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PROLOGO

La revolucion de Chile es , sin disputa , la parte la

mas noble , la mas importante y la mas gloriosa de

su historia
,
presentdndose como emblema del gran

movimiento social que ha sacado al pais de sus

paiiales , y le ha hecho crecer de repente , comunl-

candole baslante fuerza para conquistar su nacionali-

dad
,
que el egoismo le habia negado hasta entonces.

Hija delespiritu y de las ideas del siglo, y envuelta,

desde su nacimiento , en un torbellino de temores y
dudas» esta revolucion se manifesto, al principio,

humilde , debil e indecisa, y no adelantaba mas que

a tirones, por decirlo asi, bamboleandose bajo el

enorme peso de su empresa; pero despues, fortifi-

cada por la sensacion moral que tenia de su causa

,

seducida por las verdades de sus principios, y con-

fiada no menos en sus derechos que en los designios

de la Providencia , desplego con denuedo su estan-

darle, alisto bajo de el algunosespiritus adelantados,

y, en un arranque, levanto la cabeza proclamando su

independencia , titulo potente y orgulloso que reje-

nero d la nacion, y derramo por todas las clases de

la sociedad la benefica claridad que pone de mani-
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fiesto los derechos del hombre, vivifica sujenio y le

prepara gloria y prosperidad.

No contenta con destruir la politica absurda que

avasallaba los Chilenos a un gobierno situado en sus
' /• t

antipodas, introdujo su suave influencia en todos los

repliegues de la sociedad , no solo atrasada sino tam-

bien paralizada por su sistenia de aislamiento y por

la privacion , casi absoluta, de todo principio de.ci-

vilizacion. Sin colejios, siri Industrie y casi sin co-

hiercio, el pueblo se hallaba doblegado d una obe-

diencia pasiva bajo el doble yugo de la preocupacion

y del despotismo ; seguia ciegamente el impulso que
F

le daba .un gobierno indiferebte , y jemid al ver sU
i

nulidad politica, que le sometia d los caprichos de

sus jefcs, y d la insolente altaneria de casi cuantos

lenian nombre de Espanol , hasta qiie
,
perdiendo el

sufrimiento , salio de su letargo
, y , en su desespera-

don, algunos jenerosos Chilenos se arrojaron d ideas

de revolucioh , abrazandolas como un principio de
r

deber y de necesidad.

La empresa de esta revolucidii era tan delicada

como dificil
, puefetd que teiiia (JUie desarraigar hcibitos

de tres siglos
; que veneer preocupaciohes alimenta-

das por principles de la fe mal intferpretada
, y qfte

aclimatar en el pais ideas enteramfente estranas y, en

verdad , bastaiite tenierarias para compromeler los

intereses y la existencia de nluchos. Pero la Provi-

dencia
, que tiene bajo su amparo d toda la humani-

dad, conduce por la rtiano las naciones d sus altos

fines por medio de la sabiduria y de la prevision de
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algunas cabezas privilejiadas, y por la fuerza mate-

rial de la nacion iiiisma.
*^ -

Los primeros sintomas de esta revolucion se mani-

festaron al principio del siglo 19% ^poca en la cual

el espiritu de liberlad ejefcia una poderosa accion

eri las diferentes clases de la sociedad , introducien-

dose, por todas partes, en las costumbres, en las

artes y hasta en la relijion misnia , y tendiendo ci

pdnerse de acuerdo con la ley de progresos y de re-
-

formas que ahimaba a la mayor parte de la Europa.

A la verdad, los Americanos se hallaban debiles, sin

esperiencia, sin conocimientos estratejicos , y, por

la mayor parte, aun subyugados de liil sentimiento

arraigado de respeto y de fidelidad a su monarca,

circiinstancia que no podid menos de complicar mu-
m

cho la cuestion, suscitahdb necesariamente ideas de

guerra : sin embargo , habia la esperanza de que Es-

pana no podria, siii grandes dificultades, hacer frente

una vasta insurreccion , hallandose exhausta por la

depravacioh de la corte, llena de disensiohes; con su

)

. -

tesoro agotado y amenazada de una formidable inva-
'

sion. Adeiuas , la grande distancia de la metropoli
, y

la enorme extension que podia lomar el rilovimiento

ihsurreccional presentaban ventajas aun initis ciertas

que era miiy fdcil apreciah '
*'

Por su lado , Espana no podia \^ii(5dars'6 iiidiferente

ci las osadas ideas americahas, aiin cuafidd ¥u real

erario se hallase a'gotado
, y la nacion en uBa sitiia-

cion casi desesperada. Acostumbrada d corisiderar la^

Americas coino una de las inas ricasjoyas de su corona,

r>-p
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no temio arriesgarse a los mas duros sacrificios para

impedir un divorcio que arruinaba sus derechos y

comprometia , en tan alto grado , su honor y su in-

teres. Cadiz , sobretodo, como la mas inleresada , por

su monopolio comercial
,
puso en movimiento toda

su actividad y su influjo para forzar la junta gober-

nadora d mostrarse imperiosa , amenazadora , y aun

la obligo a armar muchas espediciones , cuyos gastos

fueron costeados por la ciudad misma , en parte , y
en parte cubiertos con el dinero que los mismos Ame-

ricanos enviaban para sostener la guerra defensiva

de la naclon espanola contra la Francia. Todos saben

que resultados tuvieron estas espediciones
, y las re-

acciones violentas , monstruosas que ocasionaron

,

reacciones que duraron muchos anos y no cesaron

hasta que los Americanos , enteramente duenos del

terreno , acabaron de destruir las insignias reales

que quedaban, y escribieron en sus restos ensan-

grentados el acto solenne de su libertad y soberania.

Los grandes acontecimientos politicos se hallan, lo

mismo que los de la naturaleza, sujetos d crisis que

el hombre egoisla y nimio mira con espanto, al paso

que un verdadero filosofo las desdeiia , consideran-

dolas como males naturales y pasajeros de un parto

cuyo fruto los hara echar muy pronto en olvido. Ta-

les son los signos que caracterizan las epocas de nues-

tros progresos , asl como la superposicion admirable

de diferentes terrenos indlca la fecha relativa de los

espanlosos cataclismos que ha padecido nuestro pla-

neta. Pero estas crisis y estos trastornos ban debido
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I

ser mas 6 menos violenlos , mas 6 menos durables

segun el estado de la sociedad. En Europa, en donde

las revoluciones polilicas son bastante frecuentes, en

nuestra era, el equilibrio social solo se altera por

cierto tiempo
,
porque la ciencia y la esperiencia im-

primen , incontinent! , al movimiento una fuerza que

lo para y lo detiene ; pero en America , en donde las

ideas de independencia y de libertad eran tan poco

conocidas y tan nuevas, y cuyos colonos existian bajo

la tutela de la ignorancia y de preocupaciones , este

movimiento no podia menos de tomar un aspecto

muy diferente, y resentirse de la grande metamorfo-

sis que se operaba en sus costumbres , principios e

intereses. A la verdad , los que tenian el mando pro-

curaron seguir las huellas de los Estados Unidos , to-

mando su forma de gobierno y sus instituciones por

modelo ; pero para eso les faltaba aquel espiritu de

republicanismo democratico que tenian los Anglo-

Americanos ya desde la llegada de los primeros co-

lonos , espiritu que formaba la base de sus institu-

ciones politicas y sociales. Apesar del grande aconte-

cimiento que los acababa de separar de su madre

patria , los Americanos del Norte habian conservado

casi intactos sus habitos privados y politicos
, y su

constitucion no habia variado sino muy poco; no

habian tenido mas que rejuvenecer, por decirlo asi,

ideas tan antiguas como sus colonias, dandoles nueva

vida y nuevo vigor, y aun este pequeno cambio fue

imperceptible para ciertos estados , de suerte que

apenas se hallaron en posesion de su libertad
, que al
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punto dejaron
,
paciTicamente y sin la menor repu-

J

gnancia , las armas y la autoridad los que la habian

ejercido
,
para volver a siis campos y labrantio

,
que

solo habian abandonado momentaneamente a impul-

SOS de su patriotis'mo. Lo que caracterizo mas admi-
I.

rablemenle esta revolucion fue que no clejo tras si la

thenor traza de sus violencias ni de sus escesos ; el

orden y la tra'nquilidad se restablecieron inmediata-

raente , como si la razon sola hubiese tornado las ar-
I

mas para sobreponerse al error y al capricho de un

despota.

Mas no sucediolo raismo en las colonias espanolas,

cuyos habitantes, sin esperienciaj sin antecedentes

semejantes y dominados por una infmidad de preo-

cupaciones debldas a su educacion incompleta, se

vieron de repente gobernados por leyes contrarias a

sus creencias y a sus habitos. Necesariamente aquc-

lias provincias se habian de resentir de una transfor-

macioh Ian siibita, y por el hecho mismo de haber

sido el teatro de disensiones y de motin , sus habi-

tantes no ban podido menos de dejarse arrastrar por

las pasiones rencorosas de partidos, que despiertan

al egoismo e mipelen a criminales reacciones, de

as cuales surjieron guerras civiles
, guerras que en-

t

Iregaron al pais a la merced del despotismo militar,

solo dueno, desde entonces , del poder.

Esta lia sido la suerte que una administracion

egoista habia preparado a aquellas nuevas republi-

cas, suerte dura, triste, deplorable, pero cuyos de-

sastres fueron felizmente compensados por los infi-
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nitos bienes que redundaron de ella en todas lasclases

de la sociedad. Para numerar estos bienes seria pre-

cise ahalizarla historiade cada colon, desde la infan-

cia cuando andaba andrajoso, con los pies descalzos,

comiendo en la cocina con los criados , su sociedad

favorita, hasta la muerte que terminaba Su v!^
de indolencia, de ignorancia y de monotonia; y en-

tonces se le hacian funerales los mas pomposos,

como si el dia eii que volvia A la nada de donde lo

liabia sacado el Creador fuese su verdadero dia dfe

gloria (1).

En el dia de hoy, todo lo vemos cambiado. Vastas

estensiones de tierra, que iel aliento sofocante de la
r

tirania condenaba a la esterilidad , ban sido labradas

y sembradas, y ofrecen d la vista ricos y brillantes

caserios ; el pueblo se ha hecho activo, social 6 infl-
n

nitamente mas feliz. Las mares se ven surcadas por

miles de velas que transportan, con el comercio, el

espiritu , el jenio y los conociniientos de las diferentes

naciones a que perteuecen; y si a estos liianantiales

de civilizacion aiiadimos el laudable celo de los hom-
T

bres de estado por la propagacion de coliejios y es-

cuelas de primeras letras en tpda la republica , nos

serd. facil calcular los progresos inmensos que ban he-

cho sus habitantes en todos los ramos de educacibn y
de inslriiccion.

Todos estos grandes movimientos politicos, Mm-

(l) Aun se coiiserva la nicnioria de la loca vanidad que se veia eu dichos

cuUerros , a pesar de ios dccrelos tcrminantes, y muchas veces repelidos,

contra tan reprcnsible abuso*
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mas minimos

bolo de la civilizacion progresiva que el 18" siglo

habia legado a la Europa, y que los gobiernos abso-

lutes enviaban involuntariamcnte de rebote a aque-

llas vastas y lejanas rejiones , ba Uamado la atencion

de los humanistas, los cuales vieron en ellos el jer-

men feliz y fecundo de la rejeneracion social del

nuevo mundo. Desde aquel mismo instante, sujetos

de grandes luces y de profunda instruccion se esme-

raron en recapitular todos estos hechos con el fin de

formar con ellos un cuerpo de estudios atentos, y
enriquecieron nuestras bibliotecas de diversas histo-

rias tan utiles como peregrinas. Asi procedieron Res-

trepo , Lorenzo de Zavala , Bustamante , Jose Guerra

y otros, para transmitirnos con certeza historica, y

detalles, las guerras heroicas y

desesperadas que ban ensangrentado las soledades de

Colombia , Mejico y otras com areas. Otros palriotas

no menos habiles ban entrado en esta anchurosa lid

de emulacion, y, tal vez, podria causar alguna sor-

presa que Cbile se haya mantenido, por tanto tiempo,

estrano d este jenero de progresos, siendo asi que la

parte que le cupo en tan memorable lucba ba sido

tan gloriosa para la nacion como util en principios

y lecciones.

En efecto , la revolucion de esta parte de la Ame-
rica aparece coronada de una aureola de gloria

que, muy ciertamente, debe lisonjear sobre manera

cl amor propio de los habitantes. Dejando d parte

algunos anos de oscilaciones, ocasionadas por insti-

tuciones que podian no tener toda la autoridad ma-
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dura de la esperiencia
, y cuyo mecanismo

, por la

misma razon, debia de andar con dificultad e incer-

tumbre , el pais ha gozado de una tranquilidad sa-

tisfactoria, digna de ser envidiada por sus hermanas

primojenitas. Esta preciosa ventaja la ha debido al

espiritu de orden y de prudencia que caracteriza sus

jefes, y que se ha manifestado constantemente ea

todos sus actos administrativos , influyendose reci-

procamente por el concurso simultaneo del honor,

de la delicadeza y del patriotismo. Dificil seria ha-

llar un pais en donde los que mandan hayan abu-

sado menos de su poder y autoridad ; animados, al

contrario , de las mejores intenciones , 4 imbuidos

de la mas escrupulosa probidad , se han entregado

constantemente al servicio publico , procurando por

todos los medios imajinables alcanzar sus fines , cua-

les eran el engrandecimiento y la prosperidad de la

nacion que les debia el ser. Asf sucede que , mien-

tras sus vecinas gimen aun bajo el azote de la anar-

quia , Chile , fuerte y tranquilo, prosigue en su alta

mision , esparciendo en los diferentes ramos de la

prosperidad social las mejoras morales y materiales

que parecen emanar directamente de un poder supe-

rior y absoluto.

Muchas veces he querido conocer la causa prin-

cipal de esta diferencia
, y desembrollar en el caos

que forman tan infinites y tan diversos hechos hist6-

rlcos por qu6 razon el jenio de la revolucion produ-

cida por ideas idenlicas, y bajo los mismos principios

en liombres de un mismo orijen , y de costumbres
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rnuy semejantes , habia soplado la discordia entre

uno3 y el espiritu de prudencia y de prevision en
otros ; y, sin profundizar este problema de tan alta

trascendencia para la historia jeneral de la rejene-

^acion americana , me ha parecido que se podrian
desciibrir algunos eleraentos de esta cuestion , en pri-

mer lugar en la dignidad de porte de las personas
pudientes que conseyvaron cierto color de una aris-

tocracia, por ciertamente popular, y representad^
por el haber y por los bienes raices ; despues, por la

division de estos mismos bienes, division que ha des-

terrado la niiseria , atrayendo las miras del pueblo

de

militares

y a la necesidad perentoria de prudencia y de eco-
nomia que los ricos se impusieron para hacer frente

honrosamente a los gastos considerables que la civi-

lizacion, continuamente progresiva , les ocasionaba.
Por cste principio de necesidad , el rico se ha entre-
gado menos al p,cio, ha dado mas importancia al di-
nero y se ha vlsto obligado a pasar temporadas en su
hacienda para entender en sus cosechas, sin mez-

politicos mas que cuando m-
teres del pais lo exije verdaderamente. Tales son
las consecuencia^ felices del amor al ordcn y a la
ocupacion, consecuencias que, por desgracia, con-
denan muchos Americanos, dominados de la pasion
del juego 6 dela prodigalidad , confundiendo , bas-
tantc jeneralmente, la economia con la avaricia.

Durante mis largos viajes al sur de la Republica,
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cuando visilaba con respeto relijioso los campos de
F

batalla enipapados aun de la sangre de tantas vic-

timas de la libertad cliilena, no podia menos de es-

perimenlar un sentimiento (ie admiracion por sus

nobles y jenerosos hechos ; pero , al mismo tiempo

,

otro sentimiento contrario me asaltaba al considerar

la especie de indiferencia con que aqueila jeneracion

dejaba de recojer y compulsar tantos preciosos docu-

mentos para formar con ellos un cuerpo de histo-

ria, que seria un monumento de gloria y de jus-

ticia, y un verdadero cuadro nacional representando

el heroisnio, la fuerza de alma y las virtudes civicas

de sus actores. En aqueila epoca, todas mis tareas

se encerraban en el estudio de las ciencias naturales

y jeograficas ; lo que era perteneciente a las testimo-

niales, de las cuales la historia es uno de los prin-

cipales vastagos, me era casi cnteramente estrafio,

y, con todo eso, me habia penetrado tanto de la im-

portancia de este drama
, que insensiblemente

, y
como d pesar mio, procure instruirme a fondo en el y
en todos sus detalles, sin pararme en penas ni f^stidio

para consultar los antiguos periodicos de la epoca

,

y aliraentar mi espiritu con el relato de todas aque-

llas heroicas acciones, bien que (me apresuro d de-

cirlo)sin formar la pretension de erijirme nunca a

ser su historiador, y, aun menos, interprete del pen-

samiento que habia dirijido aquel movimiento. En
efecto, no pense en esta temeraria cmpresa hasta

mucho tiempo despues, que algunos grandes patrio-

tas, A quienes se les figuro, por la naturaleza de la
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mayor parte de mis ocupaciones , que mis publica-

ciones serian demasiado nuevas para el pais
, y, por

consiguiente, poco apreciadas, me animaron a ana-

dirles una historia civil, con el objeto de darles un

interes jeneral que estuviese al alcance de la jene-

ralidad de lectores.

Estos fueron los motivos que me obligaron a po-

ner d un lado mis favoritas tareas para emplearme

en reunir con el mayor cuidado todos los materiales

necesarios al nuevo edificio, materiales que tuve la

dicha de hallar aun mas abundantes de lo que me
prometia, y los cuales me permitieron emprender

esta obra, completamente apoyada en documentos

de la mas incontestable autenticidad, y en numero
mas que suficiente para colmar mis deseos en esta

parte. r

Concluido el primer tomo, que es casi enteramente

obra mia, me vi en la precision de encargar la con-

tinuacion d otra persona, para poder dedicarme es-

clusivamente d la parte cientifica, que considero

ser de mucho mayor utilidad para el pais, y para

nuestro propio conocimiento, y cedi todos los mate-

riales arriba dichos, en primer lugar, al seiior Mar-

tinez, y, muy luego despues, ddon Francisco de Paula

Noriega, personaje de mucho aprecio y merito, el

cual ha redactado la casi totalidad de los otros tresto-

mos. Resta ahorala parte relativa d la independencia,

y tal vez deberia yo renunciar d escribirla, dejando

esta tarea a la juventud chilena, que, en ningun caso,

ya nadie se atreveria d acusar de indiferencia. Con
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el establecimiento de la Universidad, y gracias al im-
pulse que le han dado su digno e ilustre protector
don Manuel Montt

, y su sabio rector don Andres
Bello, la mas noble emulacion reina entre sus doctos
socios, y ha producido ya memoriales de la mayor
importancia sobre diferentes ramos de la civilizacion

chilena. Cinendome a la parte que me interesa en la

actualidad, citare un escrito muy estendido sobre
los acontecimientos de la primera invasion espanola,
por un testigo ocular el grande y juicloso patriota
J. Benavente

; el del senor Lastaria , esencialmente
filosofico, sobre la influencia que ha tenido en el

sistema social la conquista del pais y su organizacion
colonial, la memoria de don Man. Ant. Tocornal
sobre el primer gobierno nacional, y el cuadro vivo y
animado de la marina chilena, redactado por don An-
tonio Garcia Reyes, joven de las mayores esperanzas,

y tan recomendable por su saber como por la suave
modestia que le caracteriza.

Una vez dado este impulso, es probable que otros
Chilenos se esmerardn en seguir estos bellos ejem-
plos

, y que nuestros anales se enriqueceran de otros
muchos escritos que escrupulosamente comentados

,

y en seguida encadenados con ilaciones y conse-
cuencias precisas

, permitiran d un habil arquitecto

regularizar armoniosamente este gran monumento, y
aun, tal vez

, vivificarlo de manera que se diseiien en
sus contornos la solidaridad directa y mutua de los

hombres, de sus epocas respectivas y de las circuns-

tancias en que se hallaron
, pues tal es la exijencia

v. HrxTORU. 2
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actual del espiritu liumano que ya los hombres no

quedan satisfechos con el conocimiento de los traini-

tes que ban seguido los aconteciraientos
;
ya las re-

laciones animadas de ellos , ni sus esceuas llenas de

viday de movimiento, no les causan emocion alguna;

semejante al dguila, lo que el hombre pide ahora es
Pi

tomar el vuelo y remontar a las bias altas rejiones

para ver de bien alto y de una ojeada este inmenso

cuadro , 6 bien para escudrlnar la esencia de todos

estos hechos , careandolos y coordinandolos por afi-

nidad y sintesis , en terminos de componer un todo

enteramente uniforme, que, al cabo, se reduciria d

ser la consecuencia de una ley de progreso , 6, si se
T

quiere , del dogma de accion y de reaccion , de deca-

dencia y de rehabilitacion
, proclamado por algunos

jefes de escuela.
^

•

Pero este modo enteramente filosofico de tratar

de la historia solo podria ser conveniente a una
r

compuesta de jeneralidades
; pues exije un estudio

mucho mas profundo sobre la materia, y la in-

de pri

>

vilejiados y superiores
, que reunen A un gran

talento de apreciacion un juicio sano e imparcial y
grandes conocimientos de detalle. No creo que sea

aun tiempo de escribir bajo este aspecto la histdria

de la independencia chilena. Lo que es mas de

desear por ahora es que cada cual contribuya con
su piedra para la construccion de tan magnifico

edificio, y en este sentido hemos creido poder

^ontinuar nuestra historia, d lo menos hasta la

n.
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^poca en que la Republica ha sido real y solidamente

constituida.

Sobretodo , 'M esto no hacemos mas que desem-

•penar la palabra que hemos dado antes de empezarla,

y pensamos , sin presuncion
,
que no serd sin resul-

lado, bien que posterior a las publicaciones precita-

das
, pues hemos puesto tanto estaerd , y tan cons-

tante , en descubrir los materiales que iios erah

necesarios para esta parte de nuestras tareas, como

en Iiallar los concernientes a las cientificas. Asi,

no solo he compulsado los archivos de Santiago , de

Concepcion y de otras muchas proviiicias de la Re-

publica , sino que tambien he recorrido los de Lima

,

en donde halle una gran parte de la correspoodencia

de Pareja , Osorio , Ordonez y otros. En dicha capital

fiie en donde tuve la felicidad de ver d don Bernardo

O'Higgins, poderoso atleta de la revolucion chilena
, y

con el cual he trabajado dos meses consecutivos sol)r6

su larga carrera politicay administrativa. De vueltaa

Santiago , he adquirido todos los memoriales que han
n L

sido publicados sobre aquella brillante epoca, asi

como tambien ima coleccion casi completa de todos

los papeles y diarios de Chile, desde la Jurorade

1812, que, como su titulo lo anuncia, fue el rayo
^ -

precursor de la clarisima liiz que se acercaba para

alumbrar e instruir §. la sociedad, fiasta el Araucano,

diario oficial del actual gobierno.

Sin duda alguna , en el crecido niimero de estos

t^eriodicos, hay muchos que, nacidos en un momento

de reaccion , descubren su orijen y deben de ser lei-
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dos con la desconfianza y el criterio que deben ca-

racterizar ci un historiador. Otros, aun mas adelan-

tados y, por consiguiente, mucho mas sospechosos,

habrian sido desechados si al lado de sus declama-

clones apasionadas, y muchas veces calumniosas , no

presentasen ciertos actos propios d corroborar 6 ci

destruir un hecho poco conocido 6 controvertido.

Enfm, para completar en lo posible mis materiales,

he podido penetrar en archivos particulares , y sacar

del polvo en que yacian documentos de la mayor

importancia , tales como un eslracto de la correspon-

dencia del celebre Miguel Carrera, y una copia entera

de su diario, en el cual se ve, dia por dia, todo cuanto

ha hecho y visto hacer, desde su llegada d Chile

hasta el memento en que el desgraciado pais recayo

en el poder espanol, d consecuencia de la batalla de

Rancagua. Poseo igualmente el del coronel G. Beau-

chef, que, como todos saben, ha dado tan bellas

pruebas de talento y de valor en las acciones que ha

tenido la honra de presenciar 6 de mandar, y los

no menos importantes de Manuel Salas, Camillo Hen-

riquez, Bernardo Vera y otros, limitados, en jeneral,

d los dias que precedieron y siguieron d la instala-

cion de la primera junta.

Pero d todos estos documentos, ya muy suficientes

para entrar con entera conlianza en el campo casi in-

cuUo de este memorable periodo de la historia de

Chile, dcbemos aiiadir otros muchos que son el re-

sullado de repetidas conversaciones que he tenido con

testigos oculares
, y con los jefes civiles y militares

m

^'
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de la revolucion , sin distincion del estandarle que
su conciencia

, sus preociipaciones 6 su interes les

hubiesen hecho enarbolar. De este mismo modo
fueron escritos muchos memoriales bajo la dicta de
Caspar Reyes
Miguel Infante, Joaquin Prieto, Santiago Aldunate,

Manuel Salas, Agustin Yial, Clemente Lantano, Juan
de Dios Rivera , Juan Castellon , Juan Miguel Bena-
vente y una infinidad de otros, igualmente prontos

A favorecerme
, y d responder a mis multiplicadas

preguntas, y a cuya condescendencia soy deudor de
cuanto pueda leerse de nuevo e interesante en esta

relacion
, la cual , en resiimen y en jeneral , serd un

rejistro de sus nobles y brillantes hechos.

Me tomo la libertad de manifestarles aqui mi pro-

fundo reconocimienlo , asi como tambien al ilustre

libertador de Chile y del Peru , el jeneral San Martin

,

que el hado ha traido d Paris, como si la Providencia

misma hubiese que las mas
pdjinas de aquella brillante dpoca fuesen

bajo la proteccion de uno de sus principales

Paris J Enero 1848.

Cl. gay.
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HISTORIA

DE CHILE

CAPITULO PRIMERO.
I1.4

\r

La

SUuacion de Ja America en 1808. — Primeros sintomas de revolucion.

fluencia que tuvieron en ella las db Francla y de ios Estados Unidos.
Inglaterra procura darle impulso con socorros, y Napoleon por medio de
sus enilsarios,— Triste poslcion de Espaua

, y su impotencia para exorcizar
la tempestad que la amenaza.

Acabamos de recorrer cerca de

de Chile, durante Ios cualeshnmn?

que
corno consecuencia de un gobierno nacioqte y mal ase-

gurado. Por el sur, hehaos visto a Ios habitantes constan-

temente luchahdo con Ios fieros Araqcanos , siempre

atormentados pot un vivo deseo de recobrar sli libertad

fuertemente comprometida por la proximidad de una na«

pida, poderosa

contrabandp

ttbirAGtivo del

ventaij

Santiago, resi^encia de las autoricfa^es, f ,
por

o

discordia

ipfritu de rival iciad quq

susoitandoles disputas puoriles, eri ocasipnes dc preenrrie
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nencia, 6 inclin&ndolas k la intriga y 3. la supercheria

aun en el nombraraiento de un simple provincial.

En este estado de cosas , la nacion habia quedado en

una especie de nulidad que habia estampado una fiso-

nomi'a muy particular d la sociedad , y la habia dejado

casi estancada, i pesar de su jenio y de sus riquezas

territoriales. La civilizacion estaba en pafiales ; la ins-

truccion estremadamente limitada ; la industria y el

comercio eran nulos, 6 poco mas 6 menos; y los man-
dataries , siempre imbuidos de su posicion y de sus pre-

rogativas, habian tornado sobre el pueblo un prestijio

que casi rayaba con los h'mites de un respeto relijioso.

Aun hay memoria de la dificultad que habia y sumision

que se necesitaba para hablar a un gobernador, k un
rejente, y aun tambien a un oidor, y de laafcctadagra-

vedad con que dichas autoridades se presentaban en

publico, frecuentando apenas la sociedad, y tolerando,

en ciertas partes de la America
, que el pueblo se postrase

delante de su coche , como si las instituciones civiles se

hubiesen identificado con las de la relijion.

Este gran prestijio que habian adquirido los emplea-
dos superiores era un producto de la politica espanola

para someter, por un medio moral , al pueblo k una
especie de servidumbre que lo constituia esclavo de
sus propias preocupaciones. Sin duda alguna , por

respeto k las leyes y i la conservacion del 6rden y de

tranquilidad publica , es precise que todo miembro
sociedad sea subordinado a sus superiores

, y
de

obedezca con respeto k las 6rdenes que dimanen de
justicia; mas los Americanos habian llevado esta su-

mision k tal estremo de envilecimiento
,

que habian

caido en una especie de apati'a , la cual comprimia com-
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pletamente sus facultades intelectuales y les impedia

de aspirar k mejor suerte. Se habian hecho humildes

,

indolentes, resignados y timidos como si hubiesen

enajenado su libertad, y tan ciegamente apegados a sus

principios
, que , en las primeras guerras de la indepen-

dencia, se alistaban baio las banderas reales de Drefe-

rencia k las de los defensores del pais.

de distincion

estaban menos sometidas al influjo de sus habitos. La
mayor parte de ellos, reducida k una existencia fri'vola

y de pura vanidad, no tomaban interns alguno en la

poli'tica. Sin antecedentes ni ambicion , destituidos , en

jeneral, de todo espfritu publico , se hallaban satisfechos

de

nobleza, adquirid

coracion ; otros no aspiraban mas que al grado pura-

mente honoriTico de capitan de una compania de mili-

cias , y si por casualidad alcanzaban el de coronel 6

brigadier, se creian en elpinaculo de la dignidad politica.

Una condicion de esta naturaleza no podia ya prolon-

garse por mas tiempo
, y tenia necesariamente que ceder

al movimiento poderoso que habian dado al espi'ritu de

aquel siglo los Montesquieu , Helvecio, Voltaire, Raynal,

Rousseau y otros
, y cuyas obras, traducidas, la mayor

parte, al espaiiol, se habian introducidopor contrabando

en las mas paciTicas comarcas
, y habian despertado los

corazones de algunos atrevidos pensadores , los cuales

se embibieron en ellas de un conocimiento intimo de sus

derechos y de sus deberes. Estos pensadores abrazaron

algunas veces las cuestiones las mas arduas , bien que sin

arriesgarse k proponerlas como dogmas al escrutinio de

un libre examen. Lejos de eso , como fieles y escrupu-
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losos catolicos, desdenaban todo alarde de incredulidad,

pero penetrandose ellos mismos con ansia de las doc-

trinas spciales de dichos filosofos, con esperanza de
aprovecharse de ellas a su tiempo para la felicidad de
su nacion. Asi se preparaba una grande revolucion en
aquella vasta comarca y ya fermentaba con cierto susurro

para desarrollarse , tarde 6 temprano
, y mostrarse triun-

fante de preocupaciones y h^bitos arraigados , favoro-

pida,por grandes acontecimientos que le sirvieron de

de

r El primero

America Inglesa con ocasion de un impuesto con que el

gobiernoquisoagravar las transaccionescomercialesdel

|>ais. En el primer momento , el pueblo hizo las mas ca-

lorosas representaciones contra aquel acto de arbitrarie-

dady deinjusticia,pero viendolasdesechadas,y su orgullo

nacional humillado, se propaso a escesos que muy luego to-

tod

erdadero alzamiento. M
J

f de independencia reso

5 britanicas, y estos gr

portados a Francia por los representantes Deane y ^
Franklin

, encontraron la mas jenerosa simpatia en una
juventud educada segun el espi'ritu filosofico del 18° si-

glo. Es verdad que en aquella ^poca ya la Europa en-
tera miraba con zelos y desconfianza la ambicion inva-
sora de la Inglaterra, y no se hallaba muy distante de •
abrazar la causa de aquel pronunciamiento , bien que
fiiese opuesto a losprincipios jeneralmente seguidos. La
Francia

, sobretodo , tenia el mayor interes en debilitar

la preponderancia de su rival , aun tan orgullosa de la

posesion del Canada que le acababa de quitar, y por lo

mismo fue de las primeras que se apresuraron d trazar
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un plan de conducta enteramente favorable a los Ameri-

canos. En el principio , obrando con prudencia y sijilo-

samente, procuro fomentar aun mas el entusiasnjg del

pueblo , hizo entrar en su liga al rey de Espaiia.
( que

tambien tenia algunos antiguos renpores contr^. In§la-

terra) , y luego echo i un lado la circunspeccion y ma
nifesto abiertamente sus proyectos, armando de

con su poderoso aliado una flota suficiente para sosf^ner

y sacar triunfantes las justas pretensiones de aqaellos

audaces colonos. Los buques de aquella flota fueron jus-

tamente los que, de arrivada a algunos puertos de la

America meridional, sembraron y dejaron en ella las

1

que no pod
1

iban a f)ind

isma, una nacion viril, vigorosa y llena de

pof lo tanto , capaz de tener un rangq£pt;*e;

rado

civilizacion.

El segundo acontecimiento , relative a la i

francesa, fu^ aun mas decisive, puesto que

quilo, de un goipe, todas las condiciones mor,

claridad per las clases inferiores, enseiiando a cada

de

dad. En

social que interesaba la jeneralidad del pueblo, y baj<

este aspecto todos debian tomar una parte actip ei

ella , sobretodo aquellos para quienes los p^i^ilej>ios ha

bian sido tan humillantes y tan onerosos.
,

^

; En la ^poca de aquellas dos violentas revolucione^

,

habia en Espaiia, y en otrj\s partes de la Europa, una. ii

fmidad de jovenes Americc^nos educados, por d^klo^as
i
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en la escuela de aquellos atrevidos reformadores

buidos, Dor lomenos. de altrunas de sus maxin

pensamiento en el porvenir de

polft

previendo la influencia que aquel

CO podria tener en su suerte , miraban con ansia

los progresos de esta ultima revolucion , siguiendo su

retaguardia
, y felicitandose mutuamente al verla ganar

terreno , bien que lastimandose de las violencias ren-

corosas de las pasiones. De aquel gran numero de
jovenes , unos se apresuraban a volver a su patria para

comunicar a algunos de sus compatriotas las ideas de
que ellos mismos estaban inspirados ; otros , mas
osados , se trasportaron en persona al foco del movi-
miento, y aun se atrevieron a alistarse bajo las banderas
de los revolucionarios, a impulsos del enlusiasmo que
les inspiraban sus principios y su profunda conviccion.

Entre estos liltimos, los habitantes de Venezuela se

distinguieron por el apresuramiento con que adoptaron
aquellas nuevas ideas, y al primer grito de la revolucion

francesa algunos j6venes insensatos osaron tremolar el

estandarte de la rebelion
; pero muchos de ellos pagaron

con la vida un pronunciamiento tan prematurado e in-

tempestivo. De los que se salvaron de los efectos de este

primer sacrificio 4 la libertad americana, fu6 uno Na-
rino, j6ven audaz e imprudente que oso presentarse en
Espana, de donde, i la. verdad , se fu6 muy pronto para
ir k interesar en su noble causa los gobiernos frances

6 ingles. A poco tiempo despues, su fogoso compatriota
Miranda se presentaba en la misma lid con las mismas

favorables

y con antecedentes que

jefes, y, lo que es mas, habieiido
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alcanzado el grado de jeneral en sus ejercitos, Miranda

ofrecia las mejores garantias de exito a una espedicion

que ya muchas veces habia emprendido, aunque sin re-

sultados importantes. La Inglaterra, como muy intere-

sada en aquella arriesgada tentativa , no se mostro sorda

5, sus solicitudes y le dio armas y dinero, con lo cual aquel

ilustre Americano se vio muy luego a la cabeza de una

nueva espedicion
, que salio de los Estados-Unidos y se

dirijio sobre Caracas, en donde, si no consiguio sus prin-

cipales fines, alcanzo , per lo menos, el de propagar las

ideas de libertad
, y de ajitar y Uenar los corazones de

Ids habitantes de pasiones que los comprometieron lo

bastante para proseguir en tiempo oportuno su gran

pensamiento.

Ademas de los auxilios que daba i los apostoles de la

emancipacion americana , la Inglaterra procuraba dis-

locar direclamente y por si misma al gobierno espaiiol,

sembrando el jermen de la discordiaen sus colonias,^ las

cuales inspiraba el amor de la independencia. En los re-

sultados de esta importante cuestion, el gobierno britd-

nico hallaba , en primer lugar, una satisfaccion nacional

;

y, en segundo , una inraensa salida para los productos

de su creadora industria, productos que en aquella epoca

la America no tenia por causa del bloqueo continental.

Por consiguiente, todos los pensamientos de la Ingla-

terra se dirijian naturalmente & fomentar aquella revo-

lucion, yya, en 1797, el ministerio, por el organo del

celebre Pitt, habia mandado distribuir en la mayor parte

de las colonias grati numero de proclamas, asegurando

socorros en dinero, armas y rauniciones a cuantos qui-

siesen intentar revolucionarlas. Todo esto no era mas

que una consecuencia inevitable de la conducta que ha-
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bia tenido el gobierno espanol en la insurreccion de

Anglo Americanos.

Eh cuanto a la Francia, es facil concebir que tenier

el mayor interes en abatir el omullo v el poder de

procurase contribuir por todos sus medio

quella liga
, y

» f ^

propio

auri^ehtaba su preponderancia politica
; pero i

prende que Espaila hubiese podido tomar cartas y p
lejer una revoiucion , cuyo objeto era la cmancipacion
de una colonia tan vecina de las suyas, con el si'mbolo

de libertad y de igualdad , en toda la acepcion de estas

palabras. Los hombres esperimentados y de prevision

vieron al punto la grande trascendencia de este yerro

,

y el mismo Carlos III lo confesaba francamente

,

refujiandose k la sorabra de su malhadado pacto de
familia. El ilustre conde de Aranda , despucs de haber
firmado en Paris el tratado de paz que obligaba d la In-
glaterra dsancionar la independencia de los Estados
Unidos, no pudo rtienos demanifestar a S. M. los temores
que le asaltaban por la suerte futura de sus posesiones
en America, y para precaver semejante acontecimiento
opinaba cuan util seria el llevar a ejecucion el plan pre-
sentado par Vauban a Felipe V , plan que consistia en
ceder aquellas posesiones a tres infantes de su familia

,

los cbales reinarian en ellas con los titulos de rey de
M^jico, del Peru y de Costa firme, y bajo su propia de-
pendencia con el de emperaclor.

-1

A todos estos elementos de fermentacion
, que solos

habrian bastado para dislocar el poder espanol en todo
el iNuevo Mundo, se junto muy pronto otro, aun mucho
mas grave, y el cual provenia de la triste situacion de
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patria , 5. consecuencia de la corrupciph de

los desarreglos de la administracion , dela c

tica y privada de un grande de fortuna v de

I

miserables desavenencias del rey y del p

deA r

juez. Solicitado como mediador en la querella, Napo-'

leon vio de una ojeada
, y con su tino astucioso y sutil

,'

una ocasion de espulsar alos Borbones de Espaiia, para'

per
)

toria no le perdonara nunca consiguio la abdicacion de*

la corona , objeto del conflicto entre los dos monarcas
,'

y la puso en la cabeza de su hermano Jos6. Ademas

,

anteriormente k estaperfida tramoya de estado, ya habia

obtenido, en conformidad al tratado de Fontainebleau ,*

el enviar al norte de la Europa las tropas espanolas que'

mandaba el marques de la Romana, y ocupar con la^

francesas las pnncipalcs plazas de la Penmsula, porma-
nera que la invasion de aquel vasto y jeneroso pais nJ
fu4, en realidad, para su ejercito mas que un paseo rc-

creativo y de ovacion.
w

El prestijio de Napoleon
, y, tal vez , algimos intereses

particulares, atrajeron d aquel hombre estraordinario u:

partido bastante fuerte de Espafioles de distincion y 5e

influjo
; pero el pueblo, penetrado de la mdxima de con-

siderar a los reyes como imajenes de la Divinidad
, y

como interpretes de la voluntad del cielo, no pudo sufrir

con paciencia y sangre fria un acto tan violenlo de ver-

giienza y de injusticia ; el grito de alarma resono como"

un trueno en loda Espafia, y su eco produjo una insur-

reccion jeneral
,

pronta d sacrificarse para defender

la dignidad y la independencia dc aquella antigua

monarquia , embriagada aun de vanagloria con la me-

(
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moria de sus heroes y de sus valientes defensores

Uno de los primeros deberes de los insurjentes fu6

atacar los arsenales para hacerse con armas y municio-

nes
, y su celo y valent/a estaban sostenidos per la pode-

rosa proteccion del clero, que, en aquel momento
, go-

zaba de un doble influjo, i saber, el que le daba su

caracter sacerdotal
, y el de su ardoroso patriotismo. En

seguida se formaron pequeiios cuerpos de ejercito ; se

organizaron montoneros
, y se esparcieron habiles ajita-

dores por todas partes para fomentar la conspiracion

,

dando p4vuIo i la pasion de los espiritus, y predicando

guerra esterminadora contra los serviles instrumentos de
la ambicion de un guerrero insensato. Los primeros en-

cuentros fueron impetuosos y sostenidos
, y llenaron de

sorpresa 4 los Franceses, que, hasta entonces, habian des-

conocido enteramente el caracter denodado y enerjico del

Espafiol
, y se vieron obligados a defender paso a paso el

terrene tan vergonzosa y perfidamente invadido y que
el orgullo nacional se aprestaba k disputarles con tanta

enerjia.

Durante aquellas guerras de esterminio, en las cuales

el espiritu de patriotismo se elev6 k lo mas alto y sublime
de cuanto nos presenta la historia de la humanidad, la

Espaiia se hallaba sin jefes , sin apoyo , desprovista de
todo y enteramente dividida en su organizacion politica.

Cada provincia
, reducida a su propia suerte 6 impelida,

al mismo tiempo, por el sentimiento I'ntimo y aclarado de
sus derechos, procuro formarse un gobierno provisional,

cuyos fines fuesen vijilar por su propia conservacion.
Las que se haliaban aun libres crearon juntas compues-
tas de ciudadanos los mas influyentes y animados todos

del mismo espiritu patriotico. Todas aquellas juntas eran

>
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poder y
objeto comim, que era la defensa de la patria, y se go-
bernaban independientes las unas de las otras ; lo cual

habia dado lugar, sin pensar en ello , a una espocie de

administracion federativa. Pero aquellos pequenos esta-

dos eran demasiado debiles para obrar por si' solos
, y se

hallaban en la necesidad de ayudarse mutuamente, mul-

tiplicando, de esta manera, sus fuerzas y sus recursos.

Para conseguirlo, creyeron que lo mejor serla centralizar

las operaciones en una sola junta, sin dejar de conser-

var la direccion politica de su provincia.

Por desgracia, se abrigan en el corazon humano , asi

que

deber, y
& escesos de amor propio 6 de orgullo que , muchas ve-

ces, les hace obrar contra su propio interes ; y esto fu6

lo que sucedi6 en Espana , cuando se trato de elcjir

aquella junta, en la que se debian centralizar todos los

poderes. En aquella ocasion , muchos elevaron demasiado

alto sus pretensiones , obraron con imprudencia, y , ea

obstinacion, hubieran comprometido

pais anarqui'a

peligros de la patria no hubiesen atraido en su favor to-
J

dos los partidos militantes.

Mas no sucedio lo mismo en America , en donde cada

una de las provincias que se hallaban en desacuerdo ha-

bia enviado emisarios con el solo objeto de dar a recono-

cer su supremacia, con esclusion de las demas. Claro

estaba que la animosidad que existia entre los enviados

habia de perjudicar necesariamente & su mision
, pues

todos se decian representantes de la sola junta recono-

cida por Espana
, y de alli se seguian contradicciones y

V. HiSTOKU. 3
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desmentidos que dejaron el espiritu americano en una

situacion de incertidumbre , le hicieron diidar de la ver-

dad de todas aquellas relaciones, tan tercamente con-

trovertidas, y sospechar la posicion cn'tica en que estaba

la madre patria.

Esta posicion era , en efecto , de las mas lamentables.

EI pais SB hallaba invadido casi por todas partes ; habia

jenerales que habian faltado a su deber, y violado su ju-

ramento; la anarqaia, jenio de la ambicion, parecia

tambien querer couspirar contra la nacion, y la junta de

Sevilla, forzada a abandonar dicha ciudad , se habia re-

fujiado, apresuradamente, en Cadiz, en donde se vio muy
luego acosadapor el ejercito frances. Sospechada de esiar

de intelijencia con Napoleon , la misma junta habia sido

el objeto de una animosidad sorda, perojeneral, que se

manifesto muy pronto en gritos amenazadores de las po-

blaciones por donde pasaba. El recibimiento que tuvo en

Cadiz no fu^ menos ruidoso
, y no atreviendose a hacerle

frente, se apresuro a disolverse y dispersarse, humillada

y llena de confusion. Solo , algunos diputados permane-

cieron en la ciudad y se creyeron bastanle autorizados

pafa elejir entre ellos mismos cinco miembros que revis-

tieron del poder soberano , bajo el titulo de rejencia su-

prema del reino.

Este fu^ el gobierno que , asf improvisado, reconocido

solamente en Cadiz
, y cuya autoriclad a penas se esten-

b r

dia k algunos cantones de la Galicia , confeso tan inje-

nuamente en una proclama a los Americanos que hasta

entonces habian sido tiranizados por Espana y por sus

vireyes
, y que, en lo sucesivo

, ya liberlados dfe su codi-

cia, serian considerados al igual de los Espanoles, y
tendrian sus representantes en las cortes. Sin duda , esta
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confesion

tardia, puesto

que

datar

no podia

lestada por la mayor parte de las provmcias cspafiolas
,

y aun tarabien por el marques de la Romana. Por otra

parte, la adrtiision de esios diputados en las cortes era

eompletamente ilusoria
,
puesto que no era posible que

llegasen inmediatamente de las diferentes comarcas d6
la America

, y, por de pronto , fue precise contentarse con

escojerlos a la ventura, por decirlo asi, entre los Ameri-
^

canos establecidos en Cadiz. El niimero de los que se

nombraron era, ademas , tan limitado
, que no podian

tener influjo alguno en el resultado de los votes. Por
esta razon , las memorias de aquella epoca estan llenas

de representaciones y protestas de dichos diputados
, y

ponen de manifiesto con que audacia eran diferidas sus

mociones, esperando poder anonadarlas, al cabo, si

sobrevenian buenos sucesos militares.

Esta falta de consideracion Jiabia necesariamente de

producir irapresiones (

despues de tanto tiemp

en pueblos

de

Smenazados del golpe que les darian todas aquellas

desgracias. Por mucha confianza que tuviesen en la

valentia y en el patriotismo espanotes, y en los auxilios

de su recien aliada la Inglaterra, ho se disimulaban

sus propios riesgos, y resolvieron no permanecer por

mas

de trastornos politicos. El partido que les convenia

abrazar les eslaba indicado por la misma Espana
,

creando un gobierno provisional compuesto de un cierto
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numero de personas influyentes en el pais, y capaces

de obrar con enerjia a la primera serial de alarma.

Una raano guiada porla Providencia sobrevino para fa-

vorecer este plan tan nuevo para los Americanos. Los vi-

reyesde Mejico y de Buenos- Aires, penetrados del poder

de Napoleon ydel estado critico en que se hallabaEspana,

habian convocado, casi en la misma epoca , algunos ciu-

^ dadanos, con el objeto de participarles sus temores, y de

persuadirles nombrasen legalmente una junta que tomase

k su cargo el dar disposiciones las mas rigorosas y acti-

vaspara la defensa del pais, en case de invasion. En cua-

lesquiera otra epoca , habria sido conveniente y litil esta

determinacion ; mas , en aquel raomento en el cual los
r

espiritus estaban tan fuertemente ajitados , no solo por

peligros que

daba

bicion
, y favorecia las miras de los reformadores. Los

E^panolesdotados de perspicacia previeron deuna ojeada

sus consecuencias y se apresuraron 4 contrarrestarlas.

En Mejico , en donde habia suficiente numero de ellos,

consiguieron deponer al virey poniendo en su lugar una
junta compuesta de personas apegadas k sus intereses y
k los de Espana

; pero en Buenos-Aires el cabildo M
el que tuvo todo influjo en una creacion seraejante

, y,

por esta razon , fue enteramente favorable al pais. Cis-

neros quedo despojado de sus honores y titulos, y k poco

tiempo despues le enviaron a las islas Canarias , acom-
paiiado de algunos oidores, y otras muchas personas

contrarias al movimiento que acababa de ser ejecutado.

El 25 de mayo de 1810 fu6 el dia en que tuvo lugar

aquella revolucion , la cual habia sido precedida de la

de Caracas, que puede ser considerada como provocadora
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y vangiiardia de la lucha que iba k trabarse entre el des-

potismo y la libertad. Quito y la Paz se habian pronun-

ciado ya en favor de estos gobiernos provisionales, y las

demas capitanias jenerales procuraban seguir el mismo
porque la fermentacio]

hallandose los espi'ritus

todos

frente 4 fin de conservarse para su amado rey Fer-

nando VII. Fuera de algunos que habian soiiado con

una feliz suerte futura para el pais, las intenciones de la

jeneralidad eran puras y sinceras, y espresaban unafide-

lidad altamente probada por el empeiio que ponian en

sostener los esfuerzos que hacia la madre patria para

resistir a la potencia estraordinaria de su ambicioso ene-

migo. En el espacio de tres 6 cuatro anos, salieron de la

America para contribuir d los gastos de los ejercitos es-

paiioles mas de cien millones de pesos, producto de sim-

ples donativos patrioticos.

Entretanto, la rejencia y las cortes no se hicieron ilu

sion sobre el resultado final de aquellos movimientos, ni

fin que se proponian

bros de

dejar subsistir en aquellas

asambleas revestidas del poder soberano, procuraron

paralizar lacoalicion, cosa que ofrecia tanta mayor di-

ficultad cuanto esta se estendia por un espacio de mas

de dos mil leguas. A pesar de su penuria en hombres y
dinero, y de la lucha que sostenian contra un enemigo tan

peligroso, se atrevieron denviar, en laplenitud desu im-

potencia, una espedicion d Venezuela para bloquear los

puertos 6 impedir la entrada de los estranjeros, que con

mucha razon temian
; y para conseguir mejor este fin

,
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anularon la orden que hacia un mes habia dado la re-

jencia en favor del comercio libre de la America ; recha-

zaron con desden la intervencion de la Inglaterra ; hi-

cieron vijilar las costas para ponerlas al abrigo de la
r n

introduccion de las ideas de los anglo-americanos, y pro-

curaron congraciarse con los diputados del nuevomundo,

oyendo con menos indiferencia sus discursos y sus peti-

ciones.

Mientras el gobierno de Cadiz multiplicaba asi sus

esfuerzos para contener al jenio invasor de la revolucioii

americana, Napoleon se esmeraba en protejerla por su

parte, enviando emisarios franceses y aun tambien es-

pafioles, con el encargo de impeler los Americanos a la

independencia, en caso de que no consiguiesen someter-

los a la autoridad del Key Jose. La promesa que habian

hecho estos emisarios dc conservar a todos los empleados

superiores sus derechos, honores y prerrogativas, les

habian proporcionado la protcccion de algunos altos per-

sonajes ;
pero el pueblo , cada dia mas idolatra de su

rey Fernando
,
que noobstante su cautiverio reinaba

aun para ellos con el mayor esplendor, no quiso de nin-

gun modo suscribir a un acto tan contrario a sus ideas

de habilo, y, fuertemente irritado contra aquellos ajentes

de laperfidia, tocoS, rebato, sacrifico a algunos, ahuyent6

k otros y quemo en un autodefe las proclamas jnfamantes

para su honor y dignidad. Por otra parte , una nacion

que habia abolido la relijion de Cristo, decretado la divi-

nidad de la razon, encarcelado al papa, degollado a los

sacerdotes y votado un ser supremo de la hechura de

las ideas impi'as y desorganizadoras de la (^poca, no po-

dia, en aquel momentq, ejercer la menor influencia con

un pueblo imbuido de su relijion hasta el fanatismo , y



CAPITULO I. 39

dominado por una milicia de curas y de frailes, que ver-

tian a manos llenas el oprobio y el ridiculo sobre la mision

de aquellos nuevos apostatas, considerados como los prin-

cipales autores del desorden moral y fisico de la epoca.

La persecucion que el cristianismo habia padecido en

Francia durante los trastornos de larevolucion habian,

en efecto, llenado de espanto las almas puras y timidas de

aquellos Americanos, acostumbrados a terminar obscura

6 indolentemente una vida de paz y tranquilidad. Ente-

rarnente estranos a moYijnientos revolucionarios , en los

cuales lapasion Hevada almas alto grade de exaltacion y
de delirio obra muchas veces como un verdadero asesino,

y nppudiendo comprenderqueelCriador, en su bondad

infinita, pudiese enviar remedies tan violentos para cu-

rar los males de la sociedad doliente, hablaban con hor-

ror de la revolucion fr^npesa, despreciabau profunda-

mente al pueblo que la habia erjjendrado, y no podian

menos de recibir con odio y mala voluntad a los emisa-

rios turbulentos que las olas del mar acababan de arro-

jar sobre sus costas. Tal ha side , sin duda alguna, la

Cc),usa del poco exito que tuvierof) en America los envia-

dos de Napoleon
;
pero ^us ideas filpsoficas, introducidas

^
I

i}or contrabando, fueron pasto de algunps ijuevos adepr-

que

gran

entar el ardor de los corazones. ^
que se empezaron a oir gritos de i

dencia, al principio limitados a algi^n^s partes, pero que

luego resonaron, sucesivamente, por todo el nyevp con-

tinente : Quito ^ Buenos-Aires, Mejico, Chile, etc. La

historia de la revolucion de este ultimo es la que vamos

k narrar.
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Muerte del presidente MuBoz de Guzman. Competencia de la Real Au-
dlencia y de Carrasco sobre la sucesion. — Carrasco es nombrado por el

ej^rcito de la frontera. — Estado de Chile y de Espana & su entrada en el

mando. — El capitan Luco viene a pedir nuevos recursos.

de febrero de J 808 se manifesto una grand
ajitacion en Santiago

ruido ei

habia parcido un triste

en todos los barrios que habia conmovido toda
la poblacion. Como por instinto , todo el mundo corria

& la plaza mayor, se formaban corros a la puerta de
palacio, y alli se oia la noticia de la muerte del ilustre y
virtuoso gobernador Muiioz de Guzman.

Este fatal acontecimiento sumerjio la ciudad en la

mas dolorosa afliccion. Era un dia de luto jeneral para
todos los miembros de la sociedad , igualmente heridos
en sus intereses y en sus afectos. El publico perdia en
Guzman un majistrado justo y laborioso , el pobre un
protector jeneroso, yEspaiiaun servidor I'ntegro, hdbil

y tan amado
, que hubiera podido esconjurar, durante

algunos aiios aun, la borrascosa tempestad que el viento

de Buenos-Aires y los progresos de la civilizacion amon-
tonaban encima de aquel leal pais.

La Real Audiencia, como de costumbre, se reunio
aquel mismo dia para nombrar un suieto digno de rem-
plazar provisionalmente

En una dpoca poco ante

difunto gobernad

bria sido revestido del poder
; pero desde que Espana

habia declarado guerra d Inglaterra, tenia mucho que
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temer de esta potencia para no imprimir un caracter

militar a sus colonias, y por una real cedula de 23 de

octubre de 1806 estaba mandado que en todos los

vireynatos y gobiernos, aunque hubiese Real Audiencia,

recayese el mando politico y militar y la Presidencia

(en caso de muerte, ausencia 6 enfermedad del pro-

pietario ) en el oficial de mayor graduacion , con tal

que no fuese menos que coronet efectivo, y si S. M.
no habia nombrado, por pliego de providencia 6 de

otro modo al que debia suceder ; y que en el caso de no

haber oficial de dicha 6 mayor graduacion, recayese el

mando en el Rejente 6 en el oidor decano , y no en el

Acuerdo.

Esta real cddula, tan clara y terminante, fu6 sin

embargo interpretada en estraiia manera por todos los

cidores, que sostuvieron se limitaba su tenor a la capi-

tal, y de ningun modo a lo restante del pais. Fundados

en este false raciocinio, se atrevieron a proclamar k su

rejente por capitan jeneral y gobernador del reino, y
el inismo dia, despues de haber sido reconocido como
tal por el Ayuntamiento, que le entrego el baston de

costumbre, se apresuraron a dar aviso a todas las admi-

nistraciones, como tambien a los vireyes del Peru y de

Buenos-Aires.

Este nornbramiento era completamente ilegal y visi-

blemente contrario a las intenciones del gobierno que,

en su delicada posicion , necesitaba mas de un militar

que de un majistrado. Por esta razon, muchos jefes,

entonces empleados en la provincia de Conccpcion, se

apresuraron k representar incontinente, protestando con-

tra un acto evidente de mala fe y de injusticia. Dos de

estos jefes tenian los ti'tulos mas lejitimos, segun el
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espi'ritu de la real cedula , siendo , como erarj , ambos
brigadieres; el uno, don Pedro Quijada, con despacho

de 1795, y el otro, don Francisco Garcia Carrasco, con

fecha de dos aiios solamente.

Independientemente de esta protesta , Carrasco

,

como el mas interesado, habia enviado a llamar al in-

tendente don Luis de Alava, que se hallaba recono-

ciendo, con Rosas, el agua de vida, que acababa de ser

descubierta junto k Yumbel
, y al punto en que llegarqfi

k Concepcion, sin miramiento pof la Real Audiencia,

se celebro un consejo de guerra, compuesto de todos los

pficiales de la Frontera, con el fin de nombrar, scgun
la real cedula, un presidente encargado del gobierno

del pais. La antiguedad de Quijada le daba la prefe-

y

zada

H
que Carrasco quedaba

bien que

nombrado

Alava

al pre

que era de la provincia, comandante jeneral de las armas
de la frontera y reconocido como segundo jefe del reino.

En consecuencia, Alava escribio por este tenor a la Real

(1) « No halJandome capaz, por ml avanzada edad, y graves coiuinuados
achaques, de desempenar mando alguno, he solicilado de la real piedad mi
retiro, y habicndoio represenlado asi al senor capitan jeneral, Don Francisco
Garcia Carrasco, doy a V. S. y senores vocales de esc real tribunal las

mas afectuosas gracias por cl lugar prcferente que mc lian considerado para
la su.siUucion del niando accidental de este reino, en su auto de 7 del

corrlente mr's, de que V. S- me acompana tcstimonio con fecha de 12 del

niisnio* n

Carta de don Pedyo Quijada al Rejente don Juan.
Ballesterosjescrita en Concepcion^ el 20 de marzo 1808.

%
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Audiencia y se hizo apoyar en el consejo por don Luis

Barragan ; pero a pesar de todos los pasos que dio y de

su actividad, tenia contra si cL la ley, y Carrasco fue

nombrado (1).

El dia siguiente de esta deliberacion, es decir, el 5 de

marzo de 1808, el nuevo presidente participo al rejente

Ballesteros su nombramiento (2), y, poco tiempo despues,
T

* salio de Concepcion lleno de tristes presentimientos,

como si previcse su turbulenta suerte. En su compania,

iba don Juan Martinez Rosas
,
que debia de desempeiiar

el cargo de su asesor particular. Una misma fatalidad

habia puesto al lado de Cisneros al habil y audaz Moreno,

y al de Carrasco al que iba a ser el alma de la emanci-

pacion chilena, por donde se ve- claramente que en

aquella epoca la mano de la Providencia conducia aque-

Uas desgraciadas colonias, desbastandolas de la fatal

corteza que por tanto tiempo habia envuelto y sofo-

cado su jenio y su capacidad.

La recepcion del nuevo presidente en Santiago, que

(1) AJgnn tiempo antes de su niuerte, Muaoz habia recibido 6rden dc

reunir la isla de Chiloe a su gobierno, separandola, por el hecho, del mando

del Peru, Si esta 6rdea bubiese sido ejecutada, Alvarez, que era gobernador

de dicha isla, habria sucedldo, de derecho, k Munoz, y en razon de su ta-

IciUo^ valcntia y actividad, hublera retardado por algun llenipo la ruina del

poder cspafiol. (Coiiversacion con don Manuel Salas,]

(2) A este aviso, Carrasco anadia : »Me di$pongo a pasar a la capital, 4

la mayor brevedad posible. Asi es que no puedo rcconocer d V- S. con

otra representacion ni otro cardclcr que los de rejente de ese tribinial

;

cualcsquiera que hoya sido la reso!ucion del acuerdo, tomada sin mi co-

Docimiento, siendo cpnlraria a la suprema volunlad del Rey, es inobedeclble.

JLa rosponsabilidad d que estoy ligado, y la ohligacion en que me hallo para

con el soberano, por mi empleo y graduaclon, en circunstancias que el rcino

se halia amcnazado de enemlgos, nie estrechan a soslener el acuerdo de la

junta^ aunque no lengo amhicion ni deseo de niandar. »

Cfirta de don Francisco Antonio Garcia Carrasco al rejente

donJuan fiodrigo Ballesteros J
del 5 demarzo de 1808.

«»

^
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tuvo lugar el 22 de abril de 1808, fu6 fria y casi igno-

rada, por la razon de que habia sido precedida del des-

contento manifiesto de la Real Audiencia, bastante ren-

corosa para no olvidar tan pronto una decepcion que la

habia desazonado en gran manera. Por consideraciones

de pura conveniencia, algunas personas de distincion se

habian dejado llevar de los mismos zelos de amor pro-

pio, y no se mostraban menos desdenosasy circonspectas

hacia el. Carrasco conocia que se hallaba bajo los auspi-

cios los mas desfavorables. Sin consideracion y casi

sin apoyo, se veia k la cabeza de un gobierno empena-

di'simo (1), con muy cortos recursos en aquellas criticas

circunstancias y amenazado, despues de algun tiempo,

de una invasion inglesa (2). Este ultimo pensamiento,

sobretodo, parecia preocuparle mas; porque no tenia

gran confianza en las milicias, y porque su limitado y

esteril entendimiento estaba muy lejos de sujerirle ideas

de prevision. Afortunadamente para el pais, su pre-

decesor habia provisto anchamente a todo lo que no al-
-^

canzaba su incapacidad, haciendo levantar planes de

defensa por habiles oticiales y administradores. Francisco

(1) La admiuistracion de Guzman habia sido tan sabia y econ6mica, que i

fines de 1805 exislia en las areas reales una cantidad de 6^6,512 p., can-

lidad que no fu^ suficienle para cubrir las reparaciones de la tesoreria

,

la fundacion de la Aduana y costo de los niilicianos rejiraentados despues

que habian llegado noticias de gueira. Por esta razon , A la llegada dc Car-

rasco, las rentas reales, que ascendian i 923,723 p., tenian un desfaico de

97,282 p., y, por otro lado, el Virey del Peru, en razon de las muchas y gran-

des caniidades que habia tenido que cnviar A Espana
, y de los gastos ocasio-

nados por la defensa de la costa y el envio de tropas dl Quito y i la Paz,

escribia que ya no podia remiiir los 100,000 p. del situado de Valdivia, y

eslo justamente en una ^poca en que esla plaza sc hallaba akanzada en una

banrarrota de 115,000 p. que acababan de hacer los ministros de la tesoreria

enperjuicio de aquel situado. (f^. mi parte estadisticn,)

(2) En una carta de VVindhun: al jcneral Crawford, be ve que la Inglattrra

fjueria enviar una espedicion de 4272 hombres ci las cosias de Chile,
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Xavier de Reina, Buenaventura Matute y Tadeo Reyes

habian presentado memorias Ian sabias como claramente

esplicadas. La del ultimo, especialmente, habia sido

muy apreciada y merecido la preferencia como mas

adaptable a los recursos del pais y a la penosa situacion

de la tesoreria
,
pues se trataba de quitar la subsistencia

al enemigo, dejando, k la primera senal de invasion,

las costas enteramente desiertas ; de instruir k los mili-

cianos para que se mantuviesen firmes en los primeros

fuegos y y de armarlos con machetes , arma que las

jentes de la tierra estaban acostumbradas k manejar,

y que preferian al sable (1). En efecto , apenas fa-

bricados, se entregaron cuatromil de estos machetes,

y los milicianos armados con ellos fueron llamados

cuchilleros.

Todos estos preparatives habian ocasionado gastos

estraordinarlos
, y aun exijian otrosmuchos, porque los

temores de una invasion inglesa tomaban incremento y

habian motivado el armamento de un numero mayor de

milicianos pagados al pi6 del ejercito.

Munoz de Guzman
,
gracias k su habilidad y a su pres-

tijio, habia podido hacer frente d estos crecidos gastos ,

reduciendo mucho el sueldo de los empleados mayores

,

y de los empleos superiores al de teniente coronel , so-

metiendose todos gustosos k esta reforma (2) ; pero

cuando Carrasco quiso emplear los mismos medios , en-

contro una resistencia obstinada , y tan enerjica
,
que se

vio obligado a renunciar k ellos, como tuvo tambien que
F

desistirse del que le propusieron los tesoreros, el cual era

(1) Inslruccloncs del presidente Guzman para la defcnsa del pais.

(2) Guzman habia conseguido dar cumplimicnlo 5 uno de los mas injuslos

reales decretos, casi sin que nadie se quejase, el cual dnspojaba i las obras pias

de todos sus bienes, sin mas promesa que la de pagarles los intereses.
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de aumentar el impuesto de jeneros y metales del pafs

por manera que desde el principio de su carrera se halli

acosado por las primeras nccesidades de la administra

cion
, y ya mostraba la debilidad de caracter que debia

necesariamente , dejar presentir las desgracias que ibai

k caer sobre el pais que gobernaba.

En tan penosas circunstancias , Carrasco procure

atraerse los favores del cabildo , a fin de tener en aauell

de

de apovo en caso de

de conducta
, y de

regularmehte algunos eri su salon; pero, al mismo
tiempo , tambien recibia hombres oscuros

, y aun de mo-
ralidad dudosa, particularidad que , desde luego, habia

alejado algunos personajes de su tertulia. La conversa-

cion , aili, era ajena de las circunstancias, pueril y tri-

vial, recayendo siempre en cuentos de familia, y sobre

el ridi'culo de algunos empleados , con intencion de des-

acreditarlos para poder quitarles sus empleos (1). Alli fu6

en donde se formo la sociedad de armadores , cuyo ob-

jeto era atacar bajo cualquier moiivo
, y bajo pretesto de

servir al rey y d la patria , todos los buques estranjeros

que se acercaban a la costa para contrabandear. Lapresa
de la fragata el Escorpion , ejecutada por la perfidia la

mas criminal, descubrio muy pronto sus bajas intencio-

nes
, y todo Santiago quedo escandalizado cuando supo la

alevosia cometida contra el capitan de dicha fragata y
Ultra algunos de sus marineros, que habian saltado en

tierra sin armas, fiandose d la buena fe de los que los

liamaban para asesinarlos. A la sazon , corrio la voz de

que Carrasco habia tenido parte en aquella presa , y le

(1) Historia del Padre Guzman
, p, 260.

^ r
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fiabia acarreado un encono tan jeneral, que probable-

mente le habria sido fatal , si las felices nuevas que lle-

garon de Espaiia no hubiesen llevado a aquellos lejanos

habitantes , llenos de zozobra por la madre patria , un

consuelo que no esperaban.

Estas noticias
,
que llegaron a mediados del mes de

agosto de 1808, eran relativas a la abdicacion del rey

Carlos IV, y 4 la caida del favorito Godoy, considerado

como autor principal de todos los males que, ya tantos

anoshabia, atormentaban aladesgraciadaEspana. Fer-

nando VII , sucesor de Carlos IV, parecia presentar todas

las garanti'as necesarias de prevision y de acierto. Las

persecuciones que habia esperimentado le habian dado

mucha popularidad y hecho interesanti'simo 4 los ojos de

los Espaiioles. Su advenimiento fue celebrado en todas

partes con jubilo y alegria de que participo toda la America

con la mayor sinceridad de sentimientos , y en Chile las

Funciones reales, en honra suya, se prolongaron por mu-

chos dias con el mas cordial abandono. Mas, por desgracia,

aquel entusiasmo fue de corta duracion, pues los aconteci-
9

mientos de Bayona no tardaron en cambiar aquellos dias

de la mas pura satisfaccion en dias de luto y duelo, sumir-

jiendo k los Americanos en un nuevo pielago de zozobras.

En efecto, por aquellos acontecimientos, la posicion

,

ya critica, de la America, se hacia mucho mas grave,

pues Espana
,
privada de su jefe

,
quedaba como un bajel

M,

sin timon, espuesta k ser juguete de la horrorosa tem-

pestad que ya bramaba sobre su cabeza. No obstante

,

el pueblo espanol no podia rairar impasible una perfidia

tan odiosa; la lealtad y la nobleza de su car5,cter le

bicieron sali'r de su apatica flojedad , e hirviendo con

justisima indignacion se levanto en masa para sostener
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con las armas su honor y su independencia jiacional. Los

priraeros encuentros le fueron fatales
,
pues carecia de la

unidad devoluntad militar y de disciplinaqueconstituyen

esencialmente la fuerza de los ejercilos ;
pero con su he-

roica perseverancia se hicieron esperimentados y aguer-

ridos, y consiguieron verdaderos triunfos. El de Baylen,

sobretodo, acabo de llenar de entusiasmo el corazon de

los Americanos, ya bastante Iranquilizados, luego que

vieron k la Inglaterra en paz con Espafia
;
pero , des-

graciadamente , la Infmidad de sacrificios dlversos que

tenia que hacer esta ultima se multiplicaban cada dia

mas
, y habian escedido ya , de mucho tiempo atras , los

limites de todos sus recursos. Los ejercitos solo se man-
tenian

,
por decirlo asi , con el oro y la plata de las dos

Americas
, y bien que aquellos jenerosos colonos hubie-

sen contribuido con cantidades inmensas, las urjentes

necesidades que padecian aquellos exijian nuevos dona-

tivos
,
que se hacian raros despues que los emisarios en-

viados por las diferentes juntas que se disputaban la

soberani'a habian mostrado deraasiado patentemente sus

disensiones en el centro mismo de aquellas colonias, ins-

pirando a sus habitantes grandes temores sobre la suerte

de la madre patria.

Para dar nuevo esti'mulo a su noble y necesaria jene-

rosidad, la rejencia del reino habia creido oportuno en-

viar a algunos puntos de aquellas colonias hombres per-

suasives que supiesen dar k en tender a los Americanos

el estado de incerlidumbre de Espana, y el interes que

tenian en tomar muy activamente parte en la santa causa

que sostenia(l). El capitan don Santiago Luco, de ori'jen

(1) Al principio, se habia formado en Espana el proyecto de crear algu-

nas leves lasaaque habian de cesar inmediatamente despues de la espulsion
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Chileno, fue nombrado

de

pais

par

tanto mas dispuesto a apoyar sus proyectos, cuanto el

dinero que iba a solicitar no tenia que ver con la tesore-

na
, y podia darle derecho a los favores de la rejencia

,

obteniendo de ella la propiedad del puesto que ocupaba
solo interinamente. ta razon , hizo lo que pudo

de oficiales , de empleados y
person

propio

una comision encargada de apresurar aquella urjente

suscripcion (1).

Don Jose Santiago Luco estaba igualmente encargado
de dar a reconocer en Chile la junta central , lo cual se

verifico sin la menor dificultad
; pero por la misma ra-

zon de haber presenciado todos los acontecimientos

sucedidos en Espaiia, dicho capitan podia hablar de ellos

con certeza
, y anadir a lo que se decia sobre la triste

situacion de la Peninsula detalles aun mucho mas alar-

de

Joaq
nandez Leiva , Chileno tan recomendable por sus

de los Franceses de su territorio
;
pero algunos miembros de la rejencia re-

cordaron, con mucha advertencia, que la insurrecclon de los Anglo-Ameri-
canos no Labia tenido mas orijon que un impuesto semejante, y el proyecto
fu<5, Incontinente, ecliado 4 un lado.

(1) « Los donalivos se hardn por suscripciones, no de cuerpos ni de fondos
comunes,sino de lo que cada sujeto quiera ofrecer desus rentas y bienes libres,

para que no se rclraigan los mas por los menos pudlenles de mauifeslar su je-

uerosidad y patriotlsmd, como sucede cuando se mezclan unos con otros en
coraun.

»

Oficio de Caftasco, 29 de noviembre 1808,

V. HiSTORtA. 4

Mu.i

19U8
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conocimientos como por las bellas cualidades que le

adornaban. Todos saben con que ardor abraz6 la causa
r

de la America, en jeneral, y de Chile, en particular, en
^

los debates del congreso
, y que ,

gracias i su talento

superior, como jurisconsulto y como orador, hizo

,

muchas veces , inclinar la balanza en su favor.



i'

cAPiTULo m.

Hombres marcantes tie la revolucion.—Juan Martinez deRosas.— Jos6 Antonio
Prieto.—Bernardo O'Higgins.—Manuel Salas, etc.

Si Carrasco hubiese sido encargado del gobierno de
Chile en una epoca algo anterior, es decir, cuando la

se ha-America, desprovista de todo espiritu piiblico,

llaba aun sumerjida en el anonadamiento de intereses

puramente

hubiese podid

que

administrativa con la paz y tranquil que

o de
aquel nuevo mundo

; pero, per desgracia, le habia caido

en suerte un peri'odo znucho mas ^iificil y turbulento,

4 saber, el de aquellos grandes acontecimientos que
trastornan toda sociedad, dandole una direccion ente-

ramente desconocida.

Las dos violentas revoluciones de Francia y de los

Estados-Unidos habian dislocado, como ya se ha dicho,

los tronos absolutes de la antigua Europa, y habian des-

pertado los animos. mostrandoles la in^portancia de los

derechos y de la dignidad de pueblos por tantos anos

:idos. Estemovimiento poll'tico social propagc

secretas, e inicio en ellas a las Amc^ricas. en do
ya

as y de naturaleza que inquietaba al espiritu meti-

de los gobernadores y de todos los que tenian

apego a la monarquia espanola.

Una sorda ajitacion empezaba h comunicarse 4
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las colonias. Se oian opiniones enteramente estranas al

pais, espresadas sin rebozo, por manera que se puede

asegurar que si Nueva Granada fue la priraera que le-

vanto el eslandarte de la insurreccion, no hizo realmente

mas que preceder el movimiento espontaneo que iba a

poner en problema la vida 6 la muerte de aquel vasto

continente, su nueva servidumbre 6 su emancipacion.

A Chile no le fue estraiio este ruido , aun confuso , de

reforma, ni fu^ uno de los ultimos 4 aderir a ella. Aun-

que may atrasado, en puntos de instruccion y de dere-

cho, poseia, sin embargo, algunas cabezas privilejiadas

que no tardaron en identificarse con aquellas beneficas

ideas y se apresuraron a esparcerlas y cultivarlas. La

provincia de Concepcion fue endonde se empezo a notar

la ajitacion de los espiritus
, y alli tambien se produjo

el principal fermento simbolico de la libertad, el cual se

alzo y crecio a influjo de don Juan Martinez de Rosas

,

que puede ser mirado como alma de aquella grande re-

volucion.

Nacido en Mendoza de padres bastante ricos, Mar-

tinez de Rosas habia ido i Cordova a estudiar, y habia

pasado i acabar su carrera en Santiago , en donde se

recibio de bachiller y de doctor en leyes. Poco tiempo

despues, fue a establecerse en la ciudad de Concepcion,

y por sus grandes conocimientos, el intendente le nom-

bro su asesor, empleo muy delicado que le ocasionaba

continuamente cheques con los enemigos del buen orden

y de la Justicia, y que, noobstante, supo descmpenar con

una habilidad consumada. Afecto d la provincia que ha-

bia adoptado por inclinacion natural y por deber, pro-

euro serle litil dirijiendo sus miras y su autoridad i

objetos de primera necesidad. La limpieza de la ciudad
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M uno de sus principales y constantes cuidados, v asi'

las lagunas que

mucho a poner l

insalubridad

contribuy

fue

ladrones que

provincia, y que por su perseverancia y enerjia consigui6

aniquilar 6 espulsar. Su estatura alta y robusta le cons-

tituia atleta de la justicia antes de serlo de la libertad

publica. Su cabeza
, proporcionada k su cuerpo, era

grande
; su rostro, espresivo y bianco , respiraba una

estreraada animacion, debida k la mucha viveza de sus

ojos
, que parecian siempre irritados ; de suerte que su

• »

nada de halagueno, y

voluntad

relevadas tambien por la voz sonora, verdadero trueno,

con que la naturaleza le habia dotado. Su caracter afa-

ble y sensible daba, noobstante, un desmentido k este

esterior, y le vali6 la simpatia de una de las mas ricas y
mas recomendables farailias de la ciudad, y, k conse-

cuencia, la de la senorita dona Maria de las Nieves Men-
diburu, con quien tuvo la dicha de casarse.

Este casamiento y la reputacion de hombre de tanto

merito le hicieron consejero confidencial de una nume-
rosa parentela, rica y poderosa, cuyos miembros pro-

cur6 iniciar en sus suenos de glorioso porvenir, incul-

c4ndoles sus ideas, y demostrdndoles cuan absurda e

injusta era la administracion espanola ; en una palabra,

haciendo cuanto podia para ccmunicarles el jenio revo-

lucionario que lo devoraba. Ademas de estos , otros

muchos sujetos habian tambien adoptado las ideas lumi-

nosas de aquel gallardo AmericanG
, y se habian confiado

4

4
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con celo y perseverancia k la suerte politica que el les

profetizaba (1). Siempre le acompanaban a paseo, iban

4 sus tertulias y oian con gusto y satisfaccion las felices

profeci'as que su profunda penetracion le dictaba acerca

de la rejeneracion de su hermoso pai's.

Entre estos sujetos, figurdbi el joveii Jose Antonio

Prieto , abcgado muy h6,bil
, y fuerlemente imbuido de

las ideas de aquella epoca. Su imajihacion viva y fecunda

le hacia olvidar muchas veces las maximas de la pru-

dencia, y se mostraba intoierante en sus opiniones, aun

delante de empleados los mas disimulados. A pesar de los

avisos del intendente, no tenia reparo en hablar piiblica-

mentedeladecadenciadel poder espafiol, y, mas de una

vez, se espuso aserdesterrado dlaisla de Juan Fernandez,

debiendo el no haberlo sido al grande influjo de su fa-

milia. Sus primeras ideas le habiah venido de D. Juan

Rosas, y las exajcraba coil exaltacion; pero a la arribada

del Gffampu fu6 cncargado de la defensa de aquel buque

anglo-americano, apresado como conlrabandista, y este

negocio lo puso en t^elacion con el sobrecargo Iloevel

,

que se hizo uno de sus mas intimos amigos. Esta amis-

tad no solo fue debida al caractcr franco y social de

aquel estimable sueco, sine lambien d la conformidad de

opiniones yprincipibs de los dosnuevos amigos. La man-

sion que habia hecho Hoevel en lacuna de la libertadle

habia dado una idea exacta de aquel gobierno demo-

i

(0 « Es notorlo que para la scduccion, perdiclon. y ruina de la ciudad y

» provinci^ de Concepcion, contribuyd mucho la doctrina Impia del doclor

» Rosas d una pnrtida de j6vencs de disUncion de dicha ciudad, que se jun-

» taban en su casa con el objeCo dc insiruirse, y esparcian aquellas seniillas

» entre sus amigos y compafieros. »

Informe de Fr. Juan Ramon sobre lat causas de la

revolucion de Chile. Mss.
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crMico, y se complacia en inslruir k su joven amigo,

que cada dia se mostraba mas atento 5.suslecciones, por-

(jue cada dia se aumentaba el in teres de sus conversa-

ciones, sumamenle instructivas. Estas conversaciones se

componian de preguntas de Prieto y de respuestas cla-

ras y convincentes de su preceptor, preguntas y respues-

tas de las cuales resultaban para ellos presentimientos

felices para aquel rico pais, que, en la prevision de

Hoevel , iba a ser su segunda patria.

Desgraciadamente, no quiso la Providencia que aquel
1

j5ven Chileno pusiese en pr5,ctica los principios de filoso-

fta social, muy bien meditados por el, y estudiados, ade-

mas, en el Gontrato social de Rousseau
,
que su amigo le

habia dado con mucho siiilo; atormentado. va mucho

tiempo habia

parecia incurs

id complicada, y que

i ir ci. buscar fuera de

su clima natal su salud, tan iiiteresante para su patria.
^

Su digno hermano don Joaquin Prieto, que acababade

llegar de un largo viaje a Pampas y a Buenos-Aires,

hecho bajo la conducta del jeneral Cruz, se fue ci reunir

con ^1 en Piura, y le hallo en un estado desesperanzado,

pero siempre imbuido de sus ideas de una suerte risuena,

invectivando, en el delirio, k la despotica Espana, y
regocijandose con los ullimos aconteciraientos revolucio-

nariosque acababan de estallar en Quito, y que el consi-

deraba como preludio de la grande rejeneracion, con que

sonaba conlinuamente, despues de tanto tiempo,

Mas a pocos dias le abandono su hermosa alma cntre

los brazos de su hermano, el cual recibio sus ultimas
w

irtspiraciones, y se sirvio de ellas para tomar una parte

tan activa como brillante en todas las guerras de la in-

dependencia y llenar una de las mas bellas pdjinas de su

r
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historia, con la felicidad de hallarse k la cabeza de una

administracion
,
gracias a la que el pais se vio verdade-

ramente constituido , cortando de raiz las cabezas de la
n

hidra de la anarquia.

Otro personaje que tomo una parte infinita en aquella

revolucion
, y que contribuyo mas que nadie a llevarla a

buen fin , fue don Bernardo O'Higgins, hijo del ilustre

presidente de este nombre con que se honra Chile
, y

que ,
per sus eminentes cualidades, se elevo de la nada

d la alta dignidad de virey del Peru. Enviado muy joven

k Inglaterra para adquirir una instruccion solida , estre-

cho amistad con algunos Americanos que , por sus ideas

demasiado liberales, habian sido desterrados de su pai's

natal, 6 habian ido a la capital britanica para interesar

aquellos ministros en su causa. Miranda , que era uno

de los principales jefes de ella , se habia prendado de la

exactitud y precision con que espresaba sus opiniones

,

y lo habia recibido en su mas I'ntima sociedad
,
porque

preveia que seria un celoso partidario de la libertad ame-

ricana , y uno de sus mas ac6rrimos defensores. Siendo,

como era, horabre esperimentado , Miranda procuraba

trazarle un plan de conducta , dandole consejos sabios y
prudentes

,
que mas parecian maximas de un diplomatico

consumado que de un caudillo militar.

De Londres, O'Higgins paso a Espana, y, en Cadiz,

fu6 miembro del club americano, en donde se trataba

seriamente de la emancipacion del Nuevo Mundo , y

,

gracias k su exactitud en asistir a 61 , adquiri6 nociones

sumamente justas sobre los derechos del hombre, y sobre

todas las ideas de libertad esparcidas ya por una gran

parte de la Europa , ideas que importo i su propio pais.

Su naansion en la provincia de Concepcion le daba
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ocasiones frecuentes de ver y hablar a Rosas
, y, en sus

conversaciones, discutian sobre los medios mas conve-
f

nientes para hacer entrar al pueblo por las inovaciones

5, que aspiraban
; porque en razon de las luces que tenian

uno y otro, y de su raiigo
, podian prometerse felices re-

sultados, aun cuandosusintentos fuesen contrarrestados

por la influencia del ejercito, escalonado por todala fron-

tera
, y enteramente adicto a la monarquia. El entusiasmo

de O'Higgins era tal
,
que tuvo la paciencia de traducir la

constitucion inglesa , como tambien los comentarios que

habian sido hechos sobre ella
, y mando sacar muchas co-

pias para darlas a sus amigos
,
que deseaban , tan to como

el
, que se esparciesen por todas partes aquellos rayos

de luz , tan propios k rejenerar la sociedad. Enfin
, para

no omitir nada de cuanto podia favorecer su jeneroso

pensamiento, seguia una correspondencia tirada con

Santiago, y escribia, k menudo, 5, Buenos-Aires, en

donde se habia formado un gran club bastante semejante

al de Cadiz.

Mientras que los patriotas del Sur trabajaban asi bajo

de mano en propagar una idea que ellos mismos habian

de proclamar a su tiempo , sosteniendola con las armas

en la mano, los de Santiago trabajaban igualmente en

preparar los espi'ritus k aquel movimiento social
; porque

alii tambien la fuerza de las cosas habia emancipado al-

gunas cabezas, y desarraigado muchas preocupaciones.

Entre estos espi'ritus fuertes se hallaba el canonigo Fretes

de Buenos-Aires, que correspondia directamente con su

sobrino el jeneral Terrara , uno de los grandes patriotas

de aquella capital
, y comunicaba con mucha puntuali-

dad k O'Higgins todas las nuevas que recibia de el , fa-

vorables al cumplimiento de sus deseos.



58 HISTORIA DE CHILE.

Tambien empezaban t figurar Agustin Eyzaguirre

,

Miguel Infante, Argomedo, Marin , Eganay algunosotros

patriotas, aunque, en jeneral, fuesen bastante raros; y,

sobretodo , el jeneroso Manuel Salas, tan benefice y vir-

tuoso
,
que no se puede pronunciar su nombre sino con

el mayor respeto, y que abrazando la causa del pais con

el mas admirable desinteres, conserv6 la noble ambiclon

de servirle hasta el ultimo momento de su larga y glo-

riosa carrera. Hallandose dotado de una grande capaci-

dad
, y habiendo recibido de sus padres , tan ricos como

honrados, una completa educacion , habiaido muy j6ven

k Espaiia, en donde aun estaba cuando los Anglo-Ame-

ricanos asombraban a toda la Europa con la audacia y el

^ito de sus ideas reformadoras. Alli habia tambien al-

gunos Americanos Espanoles, que muy luego se hicieron

sus amigos y companeros inseparables, y todos juntos se

regocijaban al ver los progresos y las victorias de los Ame-

ricanos del Norte, previendo, sin grandes esfuerzos de

imajinacion , la influencia que aquella revolucion iba k

tener necesariamente en las cosas de su propio pai's.

Con este pensanilento , se apresuro a regresar k Chile,

impaciente por esparcer alli las ricas semillas de liber-

tad , tan desconocidas y tan seductoras, y poner en prdc-

tica los conocimientos utiles que su ardiente patriotismo

le habia hecho adquirir en sus viajes. Pero es preciso ad-

vertir que la Providehcia no lo habia hecho para ser cau-

dillo de un partido , ni menos un politico refinado, y si

un jenio benefico de la civilizacion
, propagador de sus

luces y consuelo de la humanidad, remediando sus mise-

rias, fomentando hospitales y hospicios, y aun tambien

creando escuelas y colejios cientiTicos en donde se pro-

fesaban matematicas
, y otras ciencias y artes liberales

,
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descuidadas hasta entonces en aquellos modestos estable-

cimientos de ensenanza piiblica.

Pero lo que llevaba mas su aiencion era la aplicacion

de las artes y de la industria a las producciones de la tierra

y de la agricultura ; porque, como sabio economista,

conocia que estos ramos sin salida, y solo propios al con-

sumo local, no tenian verdaderamenteinfluencia akuna
civilizadora, y que para dotarlas de esta poderosa ven-

taja se necesitaba aiiadirles el poder del entendimiento

aclarado, que sabe como se descomponen dichas proauc-

ciones , modificandolas y transformandolas segun las ne-

cesidades de la sociedad. Tambien queria estender el

cornercio mas allade Lima, solo punto que las vejantes

leyes de la madre patria le habian concedido , sobre cuya

materia, asi como tambien sobre olras muchas, ha de-

jado meiiiorias que ser^n por muchos ailos objeto de ad-

miracion para todo buen patriota. Pero es precise con-

fesarlo y repetir que este inmortal Chileno no era Iiombre

de accion ni de partido. Su educacion , enteramente
1

interior y privada, lehabiahecho demasiado timido, le

habia apocado el animo dejandole poco apto k despre-

ciar riesgos, 6 ci acaudillar un movimiento que exijiese

denuedo. Su caracter, en este particular, era muy dis-

tinto del de Rosas y del de O'Higgins , vivos emblemas

de la politica peligrosa que se preparaban a proclamar,

formando ya una filiacion
, y mostrdndose llenos de en-

tusiasmo, de decision y de convencimiento para llevar i

buen fin, y contra viento y marea, si fuese necesario,

los pensamientos liberates que los dominaban.

Es verdad que por la reunion de estos trcs ilustres

patriotas la rejeneracion social- del pais adquiria triple

influencia, fundada en los mejores y mas seguros ele-
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mentos de civilizacion : Rosas representaba la poli'tica y

la organizacion administrativa ; O'Higgins era el hombre

de accion , verdadero defensor de los derechos naciona-

les ; y Salas , el gran propagador de ideas liberales, de-

mostrando con ciencia y constancia las preciosas venta-

jas que se conseguian esparciendo y cultivando el amor

a las ciencias , a las artes y a la industria, en todas las

clases de la sociedad (i).

Al norte de Chile, las ideas de libertad y de reforma

eran totalmente nulas. La grande conraocion electrica

que, partiendo de Concepcion, habia alterado sensible-

mente la fidelidad de algunas personas de Santiago, se

habia, en cierto modo, neutralizado con las preocupa-

ciones aun tenaces de los habitantes de Coquimbo, que

tenian un apego sincero a la monarquia. Este apego, en

algunas circunstancias, lo llevaron algunos empleados

a estremos freneticos; asi es que al advenimiento de

Fernando YIT a la corona de Espana, Coquimbo reci-

bio su retrato con una pompa que casi dejenero en culto,

Construyeron un carro triunfal para ir a buscarlo al

puerto , y, despues de haberlo desembarcado con salvas

de artilleri'a, lo colocaron en una especie de anfiteatro

para IFevarlo en triunfo a la ciudad, tirado por catorce

(1) Su patriotismo era tal que en un memorial presentado, en 1796, al

ministro Gardoqui , le pedia personas hdbiles para fomentar la Industria del

pals, dicidndole : « Mientras se euvian estos siijetos, puede empezarse aqui

Shaceralgun ensayo; estoy, por ejemplo, tan segiiro del buen ^xito que
tendrd la cullura del lino, y el envio de esta materia a Espana, que no
dudo hacer el sacrSflclo , a la comun felicidad , de los primeros gaslos, que
serdn los que unicamente deberin perderse, y, para eslo , franqueo lo que
puedo, esto es, la gralificacion de 700 p. que se me acabaii de asignar

para la intcndencia de obras pfiblicas, el salarto de sindico del consulado,
las tierras que se quieran emplcar en estas siembras, con los utensilios,

buejes, y oficiiias uecesarias en las inmcdiaclones de esla ciudad ,
para que

,

espuestas a vista de todos, las esperlencias escUen i su imltaclon. »
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soldados, y acompanado de los habitantes de distincion

con tambores y miisica & la cabeza. Tras de los habi-

tantes, iban dos hileras de doncellitas cantando himnos

k aquel nuevo dios , al que otras mujeres
, que le ro-

deaban , incensaban con el incienso de la iglesia. Las

autoridades cerraban la marcha, presididas por el sar-

jento mayor D. M. Uriondo, autor y maestro de cere-

monias de aquella notable ovacion. En la Serena, la

procesion entro por medio de un jentio k cuyo jiibilo se

mezclaba cierto recojimiento relijioso que recordaba los

tiempos antiguos de idolatria, pues en algunas calles se

vieron individuos tan doblegados a la servidumbre que se

arrodillaban
,
ysin duda alguna adoraban el retrato (1).

A su tiempo veremos como la primera junta se vio en la

necesidad de emplear fuerza y autoridad para darse i

reconocer, por donde se ve cuan poco dispuestos esta-

ban k admitir un cambio de gobierno ; es verdad que

aquella ridicula ostinacion no fue de larga duracion, y
que se rindio muy luego a la evidente claridad de sus

derechos, que vieron los habitantes, asi como tambien

de la bajeza de su existencia anterior. Conformes, desde

entonces, con las nuevas ideas de aquella ^poca, no solo

las propagaron, sino que tambien las dcfendieron con

no menor teson que sus valientes denodados compa-

triotas.

(1} loforme del sarJentomayorD. M. Uriondo.
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Posibilidad de retardar la revolucion.— El doctor Campos y la real Att-

diencla. — Proclama de la infanta Carlota Joaquina de Borbin. — Pro-

gresos de la revolucion. — Como los palriotas de Buenos-Aires le dieron

fomento. — Miichos micmbros del Ayuntamiento la adoptan y la sirven,

Orden de Carrasco para aumentar el mimero de diputados al Cabildo

ecu doce rejidores, 6rdeu anulada pocos dias despucs. — Proyectos de

los realistas para conlener la Insurrecclon. — Consejos de Cisiieros a Car-

rasco, y medidas violentas adoptadas por este ultimo contra los estraa-

jeros, - Destitucion del asesor Yaldes, y rcclamacion de la real audiencla

sobre este particular. — Campos es nombrado asesor, y JostS Santiago Ro-

driguez vicario capitular.

fue

Iste era el estado de cosas en el pais cuando Carrasco

ascendido k su gobierno, y por un muy particular

capricho de su malhadada suerte se habia acompanado

,

como ya lo hemos dicho , para su consejo privado , de

\in hombre lleno de prestijio ,
gran promotor de ideas

de reforma
, y que por si solo era una verdadera per-

sonificacion de ellas. Bien que algunas pcrsonas le

hubiesen advertido de ello, y que otras Ic hubiesen ase-

gurado seguia una correspondcncia activa con Buenos-

Aires, que se hallaba ya entonces en plena revolucion,

todo esto fue inutil, porque Rosas le habia ganado su

afecto, su estimacion y confianza, en terminos que se burlo

de aquellas insinuaciones, y pudo preparar, sin dificul-

tades mayores, sus grandes proyectos de reforma, por

los cuales hizo entrar algunas personas de la capital,

que tenian bastante influjo para favorecer sus designios,

y asegurar sus resultados.

Noobstante, la revolucion hubiera podido quedar pa-

rada aun por algun tiempo, si el pafs hubiese sido go-
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bernado por un militar de caracter diferente del aue

Carrasco, pues le faltaba mucho para

mente

Rosas no tenia todavia

poder apoyarla en un centro de operaciones que le die-

sen un buen impulso (1). Un hombre activo, determi-

nado, dotado de una voluntad firme e imperiosa, la

hubiera aceptado con serenidad y con tino , hasta que,
4

dominandola, hubiese podido darle una direccion en un

sentido que fuese conveniente a los intereses de la mo-

narqufa. Era este, a la verdad, un papel muy dificil de

deseinpeiiar, es preciso confesarlo, pero no imposible,

en atencion k la situacion del pais. EI gobierno podia

contar con el mantenimiento del buen orden por la parte

del sur, pues tenia alli bastantes tropas para protejer la

frontera; el norte gozaba de la mayor tranquilidad, sin

que se hubiesen manifestado por alli sintomas algunos

alarraantes ; en el centro, es decir en Valparaiso y en

la capital, habia algunas companias de veteranos, mu-

chos empleados, interesados en la causa del rey, y mu-

chos Espanoles, que no lo estabau menos, y que se

hallaban naturalmente coligados por un sentimiento

comun de desconfianza ; enfin, la mayor parte de los

chilenos que ocupaban altos puestos eran contraries a

todo espiritu de reforma , como tambien lo era la clase

mcdiana, sometida enteramente al clero, y jeneralmente

afecta 4 la monarquia. Ademas, las nuevas ideas que

enapezaban a propagarse eran diversas, en su espiritu,

y no podian influir de un modo uniforme en los dnimos

que las adoptaban ; circunstancia que , necesariamente,

daba lugar k opiniones contrarias y i desavenencias mas

(1) Convcrsacion con el canuuigo Fraacisco Meueses.
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6 menos enconadas. Un goberhador h4bil hubiera po-

dido, por todas estas razories, sujerir una transaccion

entre los dos partidos y constituirse vinculo para unirlos

entre si; pero el hado feliz de aquel noble pafs no quiso

diferir la realizacion de la suerte que le preparaba, y,

en la plenitud de su poderio, Ueno de confusion la cabeza

de aquel gobernador, y le hizo cometer yerros los mas
chocantes y los mas impoli ticos.

Para esto, un personaje, hombi e de m^rito, don Juan
Jos^ Campos, sobrevino para cooperar, en estrana ma-
nera, a su malhadada suerte. A las calidades de rector

de la Universidad y de sujeto de mucha distincion, reunia

Campos mucho saber, y una ambicion desmesurada,
turbulenta, capaz de hacerle caer en injusticias por sa-

tisfacerla. La amistad que le tenia Rosas, y la no menos
afectuosa que le profesaba Carrasco, le llenaban de con-

fianza y de temeridad
, y se atrevio a pedir le fuese pro-

'sada la direccion de la Universidad, que

dos
Los estatutos, aprobados por el rey, prohibian del

modo el mas terminante semejante abuso, y no conce-

dian, k lo sumo, mas que un aiio de proroga, en cases

estraordinarios
; pero no obstante esta prohibicion el

presidente no tuvo el menor escrupulo en violar dichos

estatutos, y, motu propio, prorogo su nombramiento
por cuatro anos , es decir, dos afios mas de los que se

hubieran debido conceder a un nuevo rector. Este acto,

tan arbitrario como imprudente, hirio el amor propio

de todos los miembros de aquel claustro, los cuales pro-

testaron de un modo tan ruidoso, que hubo que enviar

tropas para comprimir el desorden, al cual ya el pueblo

empezaba d tomar parte, y todos aquellos doctores de
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sidad chilena fucron espulsados por la fuerza

armada. Slnembargo enviaron

obtuv

don I. G. Tocornal al presideiite para que

contrario a lo que prescribian los estatutos, y aquel ma-
jistrado oyo con favor su solicitud

, presentada en ter-

minos muy respetuosos, y despojo a Campos del titulo

que habia obtenido injustamente (1).

Este conflicto, de poca importancia en si mismo, tenia

una muy grande en circunstancias en que los esp/ritus

empezaban a exaltarse, y no solo descontent6 a los miem-
bros de una corporacion la mas ilustre y la mas con-

siderada, como lo era la Universidad, sino que tambien

favorecio los planes de los conjurados, que estaban

siempre a la mira para aprovecharse de los menores

pretestos de criticar los actos de las autoridades, v acab6

de arruinar la del presidente, ya bastante poco afian-

zada. Hubo, ademas, en dicho conflicto la fatalidad de

que sucedio casi al mismo ticmpo que llegaron pliegos de

la infanta de Espana dona Carlota-Joaquina de Borbon

,

princesa del Brasil , en la fragata inglesa Higginson.

Entre estos pliegos, se hallaban muchas proclaraas

del embajador de Espaiia en Rio-Janeiro, y una de la

misma infanta, que protestaba altamente en ella contra

la inicua usurpacion del emperador de los Franceses, y
contra la abdicacion forzada de su padre y otros pa-

ricntes suyos; aconscjando con ahinco la conservacion

del buen 6rden y la tranquilidad del pais, endonde pe-

dia scr reconocida como sefiora de todas las Americas,

afin de conservarlas integralmente para su amado padre.

Carrasco se apresuro a comunicar i todo su goblerno

(1) Archivos de la Dniversidad.

^
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dicba proclama, considerandola muy propia i tranqui-

lizar los animos sobre la suerte de la madre patria ; pero,

en lugar de eso, produjo un efecto enteramente contra-

rio. lejos de creev en la sinceridad de los sentimientos

que manifestaba la princesaj todo el mundo penso que

sus verdaderas intenciones eran el apropiarse aquellos

dominies, tal vez, con perjuicio de sus augustos padres;
J

y en despecho de la junta central, de cuyo poder se des-

entendia, bien que reconocido por todas las autoridades

chilenas. Los patriotas, con esta persuasion, esparcieron

con

que Carrasco tramaba un comploi, de concic

[los realistas crue iban todas las noches 4

tertulia
, y para dar mas fuerza k esta in

sirvieron del anna del ridiculo, dando k es

el apodo de Carloiinos, titulo que no justifi

merecido ; pero sabido es que en grandes

politicas se emplean todos los medios im de

y era ya mucha fortuna que aquel fuese

derado

Es cicrto, k la verdad, que ya la revolucion empeza-

ba a tomar en Santiago un caracter desenvuelto y aun

tambien audaz. Despues de haberse mostrado ti'mida,

disimulada e irresoluta, por falta de suficicnte apoyo,

parecia, entonces, querer salir de sus pafiales, y niani-

festar su virilidad y su denuedo. Sinembargo , aun no

habiaplan bien concertado, y los conjuradosno habian

reconocido jefe alguno ; pero sc notaba bastante a las

claras que la fermentacion crecia y se propagaba cada

dia mas, coraunicandose ya a hombres dc capacidad

y de influjo. Ya los motores no tenian reparo en hablar

piibUcamente de las cosas de Espaiia, considerdndolas

corao perdidas sin recurso
, y del disgusto que ocasio-
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del sobiernQ de Carrasco
i=>

hasta en las cnsas mas privadas

d

peleas

El talento satirico y mordaz de Manuel Salas y de

Bernardo de Vera, discfpulo y amigo de don Ramon

Martinez de Rosas, daba i tpdas estas relaciones un

chiste y una sal que seducian a todo? sus auditores» ri-.

diculizando sobre manera la conducta de Carrasco y de

sus satelites. Los golpes que dabau aqueltos ilustres Chi-

Fenos al presidente y i su gobierno eran inevitables, y se

hacian mortales, con ayuda delos pasquines que ama-

necian en las principales calles de la ciudad, y la mayor

de los cuales llegaban de Buenos-Aires por el conducto

de Alvarez y,principalmente, delcanonigo Fretes, ultimo

anillo de la cadena revolucionaria de la Plata, para

atar y atraer a este pueblo a su santa causa.

En efecto, en aquella hermosa capital, considerada

entonces como la Atenas del Nuevo Mundo, fue en donde

se habia organizado con deliberado teson el movimiento

que tendia k los grandes fmes sociales. Algunosbizarro«

patriotas habian formado alli un club cuyas ideas fra-

ternizaban con las de'muchos miembros del ayunta

miento. L^ deliberaciones de aquella reunion pat
^

tica respiraban firmeza y convencimiento , y no podian

tardar en mostrarse 4 las claras en actos manifiestos

,

tales como proclamas incendiarias que se esparcian por

todo el territorio de aquella vasta comarca
, y pasaban ,

muchas veces, por encima de las jigantescas Cordilleras

para Uevar &nimos y esperanza a los iniciados de San-

tiago, y, al mismo tiempo, i los de Concepcion. Algu-

nas veces, aquellos patriotas no se eontentaban con

• r

f/'-
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escritos y despacbaban ajentes de tino y de actividad,

con el encargo de avivar el espi'ritu de insurreccion , y

atraer a ella los que, por demasiado irresolutos, se

manlenian arredraclos.

Entre estos ajentes, don Manuel Baranao, desgra-

ciadamente tan celebre, despues, en elpartido realista,

se encargo de ir k tratar de la epoca en que Chile habia

de levantar su estandarte, y marcho a Santiago con este

objelo. Al cabo de algunas semanas de mansion en esta

capital , en donde tuvo frecuentes conferencias con sus

compatriotas, paso a los Anjeles, desde donde fue a verse

con O'Higgins, que se hallaba, k la sazon, en su ha-

cienda de las Canteras (1), y al cual presento las creden-

ciales que llevaba del jeneral Florencio Terrada para

iniciarlo en todos los detalles de la conjuracion de

Buenos-Aires; ariadiendo que los conjurados, de una-

nime acuerdo, no esperaban mas que la primera senal

de Chile para seguir desde luego su ejemplo. Pero, des-

afortunadamente, el pais no se hallaba aun en disposicion

de tomar iniciativa alguna. A pesar de la grande acti-

vidad con que los patriotas procuraban esparcer sus

ideas afin de ponerlas en ejecucion, aun no habian

podido hallar una persona que gozase de bastante poder

popular, y el numero de los verdaderos conjurados de

convencimiento, capaces de sostener con las armasuna

causa tan estrana y tan contraria k las preocupaciones

de los habitantes del pais, no era suficiente para hacer

frente 4 todos los elemcntos de destruccion que poseia el

gobierno. Las luces de la razon y de la justicia no

habian disipado aun enteramente las tinieblas en que

los tenia envueltos, y los mas de los afiliados estaban
r

(1) Conversaciones con O'Higgins.
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indecisosy sobrecojidos de una pueril timidez, que solo

el tiempo y la esperiencia podian quitarles. Por otra

parte, tenian que temer a los ejercltos de Mendoza y de

Cordova, cuya adesion al partido real era conocida, y
Santiago se hallaba dominado por la impresion que le

habia causado un bando que el presidente acababa de

publicar con gran ruido de cajas, y i instigacion de

Jose Manuel de Goyeneche, enviadopor Cisneros y por

el fiscal Sanchez, sobre la derrota y el arresto de la

junta revolucionaria del alto Peru, y de su presidente

don Pedro Murillo (1).

Tales fueron las causas que sobrevinieron y apagaron

el ardor de O'Higgins, forzandolo k soraeterseilos con-

sejos de la prudencia en aquel cri'tico momento en que

se trataba de la suerle futura 6 irrevocable de la patria.

Rosas mismo, que no era menos resuello y decidido,

fue de este parecer, y ambos, en su correspondencia

,

convinieron en que era forzoso seguir los consejos del

jeneral Wiranda, que eran el aguardar una ocasion

propfcia para lejitiinar, si era posible, un levantamiento

de tanta trascendencia. Mientras tanto, continuaron su

traina, sembrando la discordla hasta entre los empleados

mismos del gobierno, y reclutando partidarios, como

siempre,en la clasede distincion. A ejempio de Buenos-

Aires, k cuya revolucion habia dado mucha realce la

adesion de los miembrosdel Ayuntamiento, Rosas intento

atraerse la de los cabildantes de Santiago , cuyo influjo

no podia menos de obrar directa e inmediatamente en

los habitantes, haciendolos favorables a la causa jeneral.

Ya se sabe que aquel cabildo era una corporacion pa-

ternal
, que habia gozado siempre de una confianza sin

(1) Archives del gobierno-
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limites
,
por parte de sus administtados

, y se trataba de

^umentar aun mas, si era posible, dicha confianza, con
J.

detrimento de la que inspiraba el gobierno.

Entre los miembros del cabildo habia algunos Espa-

iioles , como de razon
, que eran conservadores

, y cuyoS

Votos , contraries a las nuevas decisiones que se propo-

hian en el, desconcertaban los proyectos de sus sospe-

chosos colegas. Para obtener la mayor/a, en despecho

€e estos votos ^ Rosas demOstro a Carrasco cuan litil

feeria el aumentar los rejidores en circunstancias tail

cn'ticas, y, & pesar de la oposicion M fiscal^ consiguio

que se nombrasen otros doce, escojidos^ casi todos,

entre sus partidarios
'; de smtie que , desde aquel ins-

tante
, aquel cabildo fu6 como un reflejo del de Buenos-

Aires, con el cual llevaba ya una corrcspondencia

tirada y secrela. Sus reuniones ttali Inucho mas fre-

cuentes, se verificaban indistilitafnente de noche 6 de

dia y duraban eternidades. LoS partidarios del Rey

coffibatian 6on animo y teson los dcsignios hostiles de

los nuevos nombrados, y protestaban eh medio do un

verdadero tumulto , hasta que
,
ya apurados , mostrarofi

tat obstinaciort
, que las sesiones semejaban k tempes-

tades y que Carrasco se vi6 obligadd A anulaf la impo*

ii'tica 6rden que habia dado.

^
A pesaf de este buen ^xito ^ Icis realistas ho podiah

aisimularse que la fevolucion avanzaba t pasos apresi
1*^

radoa, y que no tardari redes

enmaranadas i todos los qm^ haMa entonces, se

habian mantenido fieles a las mdximas y doctrinas de

Bus antepasados. Aflijidosde estos justos temores,y pr()-

bablemente, tambien, de su propio desalients, empe-
zaron k tener conferencias para tratar de los medios
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mas eficaces de hacer frente k aquel inmihente peligro.

Estos medios no podian menos de ser violentos y deci-

sivos , tales como la fuerza contra la impotencia , argii-

meiitos materlalfis contra argumentos morales, arbitra-

riedad e injuslicia contra defecho y razon . Lo que qaerian

era dar "armas k todos los Espanoles y 4 todos los par-

tidarios de su causa , nombrar un consejo de vijilancia

y fortificar lel carro de Santa Lucia, estableciendo en el

una bateria que, doniinando a la ciudadj mantuviese en

respeto k sus habitantes.

Desgraciadaraente para ellosj fel solo hombre en

posiciofl de dar ejecucion k este proyecto era completa-
r

mente nulo, impotente, sin enerjfa ni a^^tividad, y veia

Con apatica indolencia los consejos que aquellos con-

servadores le daban continuamente; en vista de lo cual

acudieron, con sijilo, al virey de Buenos-Aires, mani-

festAndole la conducta ridicula de Carrasco, y su inca-

pacidad para calma^^ la ajitacion progresiva del ipartido

liberal. Pero la posicion deCisneros Ho era tampocode

las inejores; tambien el esperimentaba los efectos de

tiha ajilacion analoga que le daba grandes temores por

la Iranquilidad del pais, y ie tenia consternado. La&
id

cbsas de Espana lo llenaban de zozobra, no veia salva-

tion mas que en el exito de iSus ej6rcito6, y, entre el

temor y la esperanza, hacia cuanto podia para prolongar

por atgunos meses mas la agonia del poder espanol

,

f^t estaba ya a los iiltimos , acosado por tantas causas

de disolucion que lo roian.

Noobstante, escribio incontinenti k Carrasco, empe-

fiaiidole k que obrase con mas enerjfa con respecto k

ftquellos novadores , sirviendose de un medio que el
y *

tnismo habia einpleadb para conservaf la tfanquilidad

,

/
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ci saber, de nombrar una junta de vijilancia piiblica

compuesta de las personas mas influyentes, y, sobretodo,

mas afectas 4 la monarqui'a.

Un poco antes que recibiese esta carta, Carrasco

habia recibido de la junta central de Cadiz pliegos en

que se le prescribia el mas inflexible rigor contra todos

cuantos trabajasen en romper la unidad del poder es-

pailol
, y aun tambien que desterrase i los que, por su

influjo 6 por sus acciones, pudiesen cooperar al triunfo

de ideas contrarias a los intereses de la monarqui'a. En

aquellos mismos pliegos, se le daban esperanzas de ob-

tener en propiedad el alto puesto que solo llenaba interi-

namente.

Por lijera que fuese esta promesa , colm6 , no obs-

tante , de satisfaccion al ambicioso gobernador , le

tendio su fibra muelle y floja
, y le llen6 de un entu-

siasmo capaz de cambiar enteramente su moral. Si

hasta entonces su politica se habia reducido k tempo-

rizar y a mostrarse debil , se proponia , en lo sucesivo

,

seguir los consejos de la junta, que se anunciaba corao

protectora suya, y obrar con rigor contra todo nova-

dor ; como si fuese posible que un cardcter natural-

facticios.

le hiciese subitamente sereno, firme y
yerros fatales , en la violencia de arr

Asf sucedi6. Carrasco empez6 su prop6?ito de la en-

mienda espulsando del pais a algunos estranjeros, co-

merciantes u obreros ; mando se relirasen k lo interior

del territorio muchos que ejercian profesiones utiles en

el literal y exijio que los pocos franceses que habia ju-

rasen obediencia al rey y odio eterno k Napoleon y k sus

cmisarios, que en los phegos , arriba dichos, se anun-
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ciaba debian llegar, si no habian llegado ya. Para cor-

roborar estos actos tan hostiles , se rodeo de personas

de confianza, y nombro de asesor publico al hombre fa-

tal, que fue Campos, el mismo autor de los desordenesde

Universidad

bien

bidad

Valdes, que llenaba aquel pues'o,

luieto de distincion . de mucha nro-

pocos medics , si le heraos de juzgar por

documentos (
^ , ^ -x .

pero , enfin , tenia nombramiento real
, y, por consi-

guiente , en aquella circunstancia , siendo victima de

una pura arbitrariedad , recurrio k la real audiencia

P

P
iportun

burlado por otra

parte, de la justicia de la demanda, envio una exor-

tacion al presidente , haciendole ver claramente la ile-

galidad del acto de haber depuesto al asesor con nom-

, bramiento real
, y su incompetencia para nombrar d

otro en su lugar. Ya poco satisfecho de los procederes

de la real audiencia, Carrasco le respondio con alta-

ner/a, y resulto una correspondencia llenade acritud y
de piques, yaun, algunas veces , trivial, circunstancia

que solo sirvi6 k enconar a las dos priiineras autorida-

des una contra otra , sin efecto alguno para la causa

,

la cual fue remitida a Espaiia y sometida al real con-

sej .

Muy luego se presento otro motivo de discordia para

Carrasco, cual fue el nombramiento de un vicario capi-

tular, puesto vacante, hacia algun tiempo, en la catedral
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de SaiitiagO', ^ postulado por dos personas de merito y

fte virtud. En este asunto, los miembros del cabildo ecle-

siastico se mostraron^ d pesar de los preceptos del Evan-

jelio
, poco conciliantes, y apoyaron con igual ahinco al

sujeto que les convehia ; de suerte que sus reuniones, al

principio decorosas, se hicieron poco a poco turbulentas,

eh terminos que el presidente se vio obligado h mcdiar

con su autoridad para poner termino a tan ridiculos de-

bates; pero, por otro lado, influia en el nombramlento,

cuyo tesultado, por el hecho, no podia ser dudoso, y el

partido contrario no se lo perdon6 , bien que hubiese

recaido en don Jose Santiago Rodriguez , eclesidsM
que por su vida ejertiplar, su virtud y su merito , tenia

^i iiiayor derecho k 61 En la edad juvenil, n
fn'vola e Insustancial , este eclesiastico poseia ya cono-

cimientos s6lidos sobre los dogmas de nuestra santa

iglesia
, y sobre todas las materias concernientes al de-

recho comun y canonico, y, por lo tanto, se habia hecho

el hombre indispensable para el obispo Alday, el cual le

tenia muchi'simo afecto, y le daba siempre los carinosos

hombres de disci'pulo y de hijo silyo. Por la misma razon,

o

llev6

provincial de Lima
ibayordomo y liraosnero, y, finalmente, su secretario de

Camara
, empleo que Ileno k la completa salisfaccion de

su ilustn'si'ma , blen que se hallase casi solo para despa-

char los liegocios atrasados 6 contenciosos del obispado.

Sobrino y Maran
, sucesores de Alday, mostraron el

mismo empeiio en cultivar el apego de aquel sabio y
laborioso sacerdote

, que , mas de una vcz , tuvo que
argiiir con los md,s profundos jurisperitos de la real

audiencia, cfonvenci^ndolos por la fuerza de sus ar-

I

4
i
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gumentos, y aun tambien humillandolos cuando quisie-

ron oponerle su orgullosa autoridad, en lugar de buenos

raciocinios. Pero noobstante todas estas bellas prendas,

los lectores le veran, & su tiempo, acosado de perse-

cuciones que le acarreo su fidelidad , sincera y desin-

teresada , i la infeliz y desamparada monarquia espa-

fiola (1).

(1) Nolicia sacada de una biografia de esle sabio prelado, escrita de la

pluma del ilustre arzobispo de Santiago, don Rafael Vaidivieso.

«

o
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Las ideas revoUicionarias se comunican al ayuntamlento mismo, — Nombra-

miento de nuevos cabildantes niuy favorables a dichas ideas. — Carrasco

nombra A Campos presidente del cabildo,— Sumo desconlento que este nom-

bramiento caus6 a los niiembros de aquella rorporacion, que desamparan d

Carrasco. — Inslalacion de una junta de vijilancia. — Rogativas en K)do el

pais por el dxito de los pj^rcitos de Espana y contra las ideas suversivas de

Jos revolucionarios de Chile.— Arresto de Fr. Rosauro Acuila y del coronel

don Pedro Ramon Afriagada- — Arresto de Ova le, Rosas y Vera, — Ruido

que ocasiona.—Argoniedo iiombrado procurador de la ciudad.— lufatalacion

de una junta en Buenos-Aires.

Mientras que Carrasco procuraba sofocar la revolu-

cion , tomando, por sistema mas bien que por caracter,

medidas de rigor, sin discernimiento , los principales

motores trabajaban aun con mas cclo y actividad en

sacar partido de sus pueriles violcncias, aprovechandose

diestramente de ellas; para lo cual tenian sus miras en

el Cabildo, cuyas reuniones podian llegar a ser un centro

de accion susceptible de oponer contrapeso, aun Icgal-

mente, a los actos del gobierno, y de llevar adelante sus

ideas de justicia y de libertad. Es verdad que en este

punto, como en otros, no tenian mas que seguir el buen

ejempio del de Buenos-Aires, que se hallaba revestido

de un poder suficiente para resistir al del virey Cisneros,

sirviendose de la mayoria de los habitantes, de cuya ade-

sion eslaba cierto y seguro. Mas, siendo compuesto el

cabildo de Santiago de personas que
,
por la mayor

parte, eran afectas al 6rden de cosas mondrquico, era

necesario, ante todas cosas, reformarlo, y, para csto, se

presento muy pronto una ocasion en ires vacantes de
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rejidores a las cuales se habia de proveer. Tnformados

de esta parlicularidad y del intento de los patriotas, los

realistas quisieron anticiparse k sacar provecho de ella

;

pero eran mucho menos activos, y sus enemigos ganaron

la ventaja consiguiendo que las tres vacantes fueseii com-

pradas por personajes de la mayor distincion
,
que fueron :

el conde de Quinta Alegre , el mayorazgo Cerda y don

Fernando Errazuri.

Poco tiempo despues, llego la eleccion de los alcaldes

y procurador, y, graclas al influjo habil de estos nuevos

miembros, los nombramientos recayeron en otros tres

liberales , tambien sujetos de muclia distincion , ani-

mados de los mismos sentimientos y no menos influyen-

tes por su mcrito y por su posicion social
;
que fueron :

el director don Francisco Perez Garcia, abogado de mu-

cho crcdito y de grande habilidad ;
por alcalde, don

Agustin Eizaguirre
,
que contaba en su partido con su

noble y numerosa familia
; y por procurador, don Juan

Antonio Ovalle, sujeto de no mucha entereza, y an-

tiguo amigo y consejero de Carrasco
,
pero que muy

luego paso al partido de los liberales y fue uno de sus

mas firmes apoyos.

Con semejanteformacion, el Cabildo no podia menos

de tomar una grande preponderancia en los asuntos po-

h'ticos del pafs, asegurandose de la opinion piiblica, no

solo por el merito personal dc sus miembros, sino tam-

bien nor sus numerosas v oDulentas familias. La oposicion

de

ia al rededor de si

ddbil e impotente

por

der combatir los nuevos principios sociales; pero hizo
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iB^itiles esfuerzos para conseguirlo , y le fue

pormedios sordos y falaces, intrigando ig

partido realista y al liberal y soplando la

itre los miombros del Ayuntamiento. En
I

cordia entre los miombros d

deliberaciones , loa patriotas ya no reparaban en decir

^n alta voz su parecer sobre las cosas de Espana , y ha-

felaban con desmesurada libertad de su pcrdida ine-

vitable
, y de la necesidad en que estaban de scguir el

ejempio dado por sus provincias, instalando una junta

gobernadora capaz de parar el golpe de recliazo que

les amenazaba, Eji este punto, sus discusiones eran,

iiias que animadas, tumultuosas, motivo por el cual

resolvieron reunirse en un pequeno club afin de pre-

parar en el con tranquilidad y sijilo el potente mobil

que debia rompef flnalmente su cadena. Estas reuniones

tenian lugar, muchas veces, fuera de la ciudad, y, muy

4 menudo , k horas desusadas de U noche , tan prontQ

en la quinta del conde de Quinta Alegre , tan luego en

casa de Eizaguirre , 6 en la de Larrain. Tambien reci-

bian 4 personas que no eran del Ayuntamiento, y Fretes,

de

Joptes, Hip^litQ Villagas y otros, dejaban

i

Carrasco
, cuya vijilancia^ se habia hecho mas minu-

ciosa y molesta , sabia muy bien lo que se trataba en

ellas
, y se quejo al cabiido. Los miembros de aquella

corpoFaciori paternal
,
que eran de su partido , suscita-

ron sobre el particular una larga y renida discusion

;

pero ^que podia uria minoridad de ideas ya muy pasadas

contra una coalicion llciia de convencimiento y de viri-

lidad y que aspiraba & gozar de nueva, vida social? Nada,
en efecto, masque reconocerse itnpatente, y someterse

con resign^eion a} prestijio que reinaba y que era una
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necesidad imperiosa de las circunstancias. No obstante,

aquella minondad aun quiso hacer un esfuerzo
,
protes-

tando abiertamente, ypidio algobernador pusiese a Ig,

cabeza del cabildo, para presidirlo^ un hombre de ta-

lento y firmeza y , sobre todo , afecto a la monarqufa

espauola. Carrasco adppto sin dificultad este nuevo

proyecto, y, por la niisjpia fatalidad inseparable de su

flaqueza, nombro al raisma Campos, que le habia oca-

sionado tantas desazones con la Universidad , acarreado

la enemistad de la real audiencia, y que iba, en aquella

ocasion , 4 quitarle el linico apoyo que le quedaba en

todos los cuerpos politicos de su gobierno.

Qaro estaba que los miembros del cabildo
,
que ha-

bian solicitado de el aquella medida , verian con sumo

disgusto un nombramiento que, en cierlo modo, los

ponia bajo la dependencia de un prcsidente
, ya mal-

quisto de cllos, y estraiioa la corporacion. Asisucedio,

y se quejaron amargamente a Carrasco, arguyendole

con dificultades ilusorias, y, lo que fue peor, altaneras,

y propias a producir su efecto ordinario , a saber , una

negativa terca y obstinada. De all/ se siguio una cor-

respondencia agria, enconada, insultante, que concluyo

haciendo odiosas'5, entrambas partes, y desuniendolas

de un modo deplorable para los realistas
;
porque desde

aquel instante el presidente se quedaba aislado de toda

corporacion politica , y reducido a sus debiles medios de

resistencia contra una faccion que se reforzaba cada dia

mas, y que anhelabapor vengar sus derechos ultrajados.

En semejante situacion
,
ya no puede un hombre ha-

cerse ilusiones sobre el peligro que le amenaza, y pre-

siente de antemano su ruina por la diminucion de su

fuerza moral, que le abandona y le hace incapaz de
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pensar con juicio ni fruto. Sin embargo , no le medio

asi k Carrasco, el cual hizo como el avaro, cuando en

el memento de perder su tesoro arrastra los mayores

peligros para conservarlo, y quiso imposibles para de-

fender su agonizante autoridad, bienque notuviesemas

apoyo que algunos empleados y las tropas que guarne-

cian la capital y la frontera. Con eslo contaba , sin re-

flexionar que en casos tales un jefe debe apoyarse en

la fuerza moral y no en la material; y, recordando los

consejos que le habia dado Cisneros, resolvio seguirlos

y convoco a la Real Audiencia para nombrar una junta

de vijilancia , capaz de favorecer sus proyectos. Esta

junta fue compuesta de siete miembros (1) , de la clase

mas distinguida de la sociedad, pero muchos de los

cuales estaban ya imbuidos de las nuevas ideas. Al

mismo tiempo escribio k los gobernadores
,

prescri-

biendoles rigores contra los revolucionarios, y, para

darles mas vigor, empleo las amonestaciones de la reli-

jion
, ordenando rogativas y sermones para que Dios se

dignase preservar 4 los fieles de las annas francesas y

de las seducciones de los novadores.

ejecutar aquella ordcn con su

acostumbrado
, pi

poner paz en aquell

flictos politicos. Al mismo tiempo, tronaban los pulpites

y fulminaban anatemas contra los impi'os enemigos de

la relijion y del rey. Por la parte del Sur, especialmente,

los misioneros, que eran casi todos cspanoles, ejecuta-

ron con fanMico celo las ordenes de Carrasco. En Osorno,

un relijiosoque predicabacon la mayor vehemencia contra

(1) Los SS. marques de la Plata, Irrigoyen, Olaguer, Dgartc , Prndo, Bravo
del Rivero y Jer6nimo Pizana.
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las ideas del siglo, aseguro, con la mayor candidez,

que Napoleon profanaba los mas divinos misterios,

dando a comulgar a sus caballos (1). Otro, en Valdivia,

creycndose inspirado, profetizaba la proxima venida del

antecristo y el fin del mundo. En Chilian, en donde ha-

bia un numero mayor de misioneros, procuraban estos

fanatizar a sus oyentes, y, lalvez, exaltar suspasiones,

con sermones de la misma naturaleza irritante y con

devociones de cada dia. Durante muchos, habo misas

cantadas con su divina Majestad espuesta, y seguidas

de oraciones sobre tempore belli, etc. En fin, sehicieron

novenas que se concluian con procesiones de la mayor

solemnidad y siempre en favov de las armas de Espaiia

y contra las ideas subversivas de los revolucionarios

chilenos (2).

El pueblo, penetrado de sentimientos relijiosos, y

atraido por la majestad imponente del temple, oia, so-

brecojido, la palabra amehazadora de aquellos misiorie-

ros, convertidos en apostoles de una poliUca yaajada y

pasada , bien que aun tuviese raices en el corazon de la

multitude Ladevocion produjo una pronta exaltacion, y,

en cualquiera otra parte , habria , tal vez , ocasionado

persecuciones relijiosas 6 de parlido
;
pero en aquellas

pequeiias poblaciones, tan inocentes y paciTicas, solo

fl) Arcliivos del gobierno-

(2) « Primero, se retocdel sagrario comulgatorio para trasladar a el al Serlor

;

se canl6 una misa solenne con el mismo Sefior paten te, y con su respeciivo ser-

mon. Por la larde, sali6 por los calles una proceslon solennhlma, llevando yo

el lesoro del cielo y de la lierra
, y el pa^io, sels sacerdoles revestidos con los

ornamcntos mas vislosos dc albas y casuUas que se ballaroiu Se vlsUeron de

Anjeles tres nlnos paradecir ea honra del sacrartieuto tres loas ; A todo lo cual

aconipan6 la muMri de una arpa eacordada, para realzar su annonia ,
con

cuerdas dc clave, y canto de una letra relativa al sacraraenio, etc., etc.

»

Informes del reverentlnmo comuario Jeneral^ Fr. Pablo de Mayo ,

en el colejio de Chilian^

V. HiSTORU.
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crearou, bien que fuese, tal vez, peor, y

polit

bajo , hipocritas y espi'as. Todos se miraban

y desconfianza; ya nadie se atrevia k hablar

que pensar, pues hasta

el pensam'ento mas secreto no se creia seguro en el

seno de la amistad; por donde

para engafiar^ie que para deseng
jQarse.

Los primeros golpes del espionaje cayeron sobre los

amigosque O'Higgins tenia en Chilian, Fr. Rosauro

Acufia
,
prior dpi hospital de San Juan de Dios , y el co-

fonel de milicias don Pedro Ramon Arriagada , sujeto

inuyrico y muy estimado de Mendiburu, suegro del

Ju

de una discusion, que se habia manifestado muy paci-

n
de

dencia, y se atrevieron a decir que Espana
dida; que la junta central no podia arrogarse derecho
alguno sobre el pais y que este no tardaria en ser go-

bernado por sus propios hijos. Habiendo llegado esta

discusion d oidos de Alava, intendente de la provincia

^e Concepcion, hombre tan debil como do limitado en-

tendimiento, este dio aviso inmediatamente del case ^

Carrasco, el cual mando al comandante dc la frontera,

don Pedro Benavente, fuese, incontinenti, con veinte

y cinco dragones, darrestarlos y enviarlos a Santia-^o,

efectivam

niuYcia de Irigoyen. La causa que se les forrao fue
Jarga, y, sobretodo, muy costosa para Arriagada; pero

Irigoyen procuro que su situacion fuese soporlable , en

cuanto era posible, pues ya prcsentia, con su lino y
perspicacia bien conocidos, que no tardana en haber
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por otra parte , Rosas vijilaba con todo

pod

revolucion chilena.

Otro acto de severidad, mucho mas grave, y quein-

fluyo muchisimoen losprogresos de la revolucion, y en Ig,

rulna de Carrasco , fue el arresto de otras tres personas
r

de distincion : J. A. Ovalle, don Bernardo Vera v don

Reyes , el primer

le Cauquenes con

gos todos

piraban un ambiente de presentimientos y temores, y,

naturalmente, caia laconversacion sobre tan importante

materia y sobre las consecuencias que se habia de espe-

rimentar muy pronto. En aquella reunion , todos habla-

ban con un desahogo que dejaba creer que los pareceres

y opiniones eran unanimes, y sus discusiones se hacian

acaloradas, atrevidas y tan to mas frecuentcs, cuanto nq

podian tener otra distraccion en medio de las cordille-

ras. EI punto sobre el que se hallaban casi todos de

acuerdo era que Espana no podria resistir k un eneinigo

tan habil y tan poderoso como lo era Napoleon
; pero

tan pronto como se trataba de sacar partido de la ruina

de la madre patria en provecho de la libertad chilena,

las opiniones Se manifestaban opuestas y obstinadas.

Unos, encojidos y temerosos de perder lo que tenian,

temblaban a! pensar en las consecuencias del rechazo

d,e una invasion; otros, que resistian aun a toda idea

de reforma social . condenaban con rijror los urincinios

faccion segun

ellos creian , era aprovecharse de las acciones revolu-

de las masas para

siones.
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Entre los que daban este parecer, se hallaba don

Jos6 Maria Yillareal, abogado de merito, pero cuyo

caracter vengativo le irapelio a la bajeza de hablar al

presidente del hecho de aquellas reuniones, delatandole

Ovalle corao autor de las proposiciones las mas peligrosas

contra la monarquia Espanola. Las ordenes que habia

recibido Carrasco de proceder contra los Ilamados per-

turbadores del orden publico eran demasiado rigoro-

sas y terminantes para desentenderse de ellas, 6, por

mejor decir, para no fundar en ellas la determinacion

que iba i tomar contra aquel person aje , en despecho

de su distincion y de su titulo de procurador de la ciu-

dad; y tanto mas cuanto la revolucion hacia rapidos

progresos. En aquel estado de cosas era de absoluta

necesidad el obrar, para lo cual se presentaban dos me-

dios, uno de concillacion
, y otro de violencia, y este

ultimo fu6 el que le aconsejaron la mayor parte de los

afiliados , opinando por el arresto del procurador, opi-

nion que Carrasco adopto

dencia. Sinembargo
,
para

P

de camara don

para peciir

Valenzuela
,
que tambien habia (

ciosas de que se trataba. Con el escribano de camara
iba el joven Centeno, con orden de pasar por los baiios

mismos de Cauquenes , en case necesario.

Bien que los informes que estos dos enviados tomaron
fuesen de poca importancia, el gobernador los hallo

muy suficientes para Ilevar adelante su determinacion , y
Ovalle fue arrestado , al mismo tiempo que algunos em-
pleados de la policia iban k visitar los papeles dc ciertos

patriotas, de cuyos papeles resuU6 tambien el arresto
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de don Jose Antonio Rojas (i) y de don Bernardo

Vera.

Este monstruoso atentado se ejecuto el 25 de mayo

de 1810, por la noche, y sus inocentes vi'ctimas no

tuvieron ni el tiempo necesario para arreglar sus asun-

tos, pues una orden a rajatabla prescribia al sarjento

mayor don Juan de Dios Yial los condujese con sus

doce dragones A Valparaiso , en cuyo puerto fueron

entregados, tan pronto como llegaron , k bordo de la

fragata Astrea. Al cabo de algunos dias, fue el oidor

don Felix Basso a tomarles declaracion , y, desde luego,

pudieron saltar en tierra e ir k alojarse en casas de

amigosque tenian alli y que

salir por fiadores de ellos.

decir

sociedades

provid

espi

reales y verdaderos , constantes y universales. La fuerza

que quiere oponerse a estos progresos, lejos de dete-

nerlos,' les da impulse
;
pero, desgraciadamente , los

medios violentos y estremados, al producir este resul-

tado,irritan la llaga de que jime la sociedad, y esto

fu^ precisamente lo que le sucedi6 al partido realista

,

cuando se supo el arresto de aquellos tres honrados

patriotas. Sumamente irritado de aquel acto de rigor,

>

(1) Don Jose Antonio Rojas no era un sujeto de mucha instruccion , pcro su-

mamente curioso. Al liempo de la revolucion de los Estados Unidos se hallaba

en Espana
. y, en las peripeciasdeaqnelialuclia, se habia imbuido de ideas de

libertad, que queria iiUroducir en Chile, k pesar de las amoneslaciones del

presidente, que tenia drdenes de la corle para vijilar su conducla y rejistrar

los muchos libros, demasiado liberales, que tenia. Rojas comunic6 sus Ideas de

libertad A muchos jdvenes, y, entre ellos, al doctor Vera, que le hacia fre-

cuentes visitas. Caspar Mariii.
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el pueblo de Santiago se puso en un estado de eferves

cencia en que no se le habia visto nunca , y corrio eri

tumulto al ayuntamiento a pediiie su intercesion para

que fuese revocada aquella irritante, injusta ordefl.

Pero aun no habia llegado el caso de obrar de un modo

decisivo; la prudencia aconsejaba el que no se intentase

nada §, la ventura y que se aguardase el momento en

que la revolucion Tegasc por sus pasos contados a sus

fines. Este era, en efecfo, el mejor medio de que no se

derramase sangre, que podria no producir mas que sen-

timiento tard/o y lagrimas, como sucede tan a menudo

en combates politicos.

La ausencia d6 Ovalle dejaba un vacfo en el ayunta-

miento que causaba a la administracion cierto emba-

fazo, al cual Carrasco quiso remediar pasando un oficio

5. sus miembro^ para rogarles se sirviesen elejir una

persona de celo y probidad que lleriase el puesto de

procurador de la ciudad. As? se hizo y la eleccion recayo

en don Gregorio Argomedo, con mucho descontento

del gobernador, y de todos los realistas, que veian en

dicho nombramiento una venganza de los liberales, y

uh formidable enemigo de nias; porque Argomedo era

uno de los Chilenos patriotas mas fan&ticos y exaltados.

Era un hombre arfojado y de fnucho talento, un verda^

dero tribuno capaz de ven^ar k la patria de la afrenta

que acababa de recibif con el atropellamiento de sus

tres defensores. Honrado, siendo aun muy i6ven, con

un puesto en el ayuntamiento; dotado

elocuencia, que su aire grave y elevado

y flexible realzaban, mostr6, desde un p
decision en llenar su papel, que se anui

grande

popular. Pero penetrado de sus deberes, y que
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5 accioftes un caracter Uniforme
de justicia, voldntad y firmeza, creyo conveniente el

P para

pfesidentc sobrc las causas del hecho que habia conmo-
vido las espiritus.

Mientras el podef real hacia iniitiles esfuerzos en
Chile para desasirse de otra potencia in)

real y verdadera
, que lo arrastraba a feu

pero

B
per

golpes que le daban algunos bizarros patriotas, bastante

resueltos para Icvantarel estandante de la insurreccion,

y tan audaces, que quitaron toda esperanza de poder

resistirles. Ya el virey Cisneros habia depositado su

autoridad y el mando en una junta, reduci^ndose al

nombre sencillo de simple ciudadano, el dia 25 de

mayo, cl mismo dia, justamente, en que el hado de

Carrasco le daba el ultimo golpe.

Un mes despues, esta noticia salvaba las cumbres

heladas de las Cordilleras, y penetraba en Chile con
t

pasos atentados, temerosa y desconfiada, como una

descubicrta que se aventura demasiado. El encargado

de llevarla alli fu6 don Gregorio Gomez, el cual, pare-

ciendo sospeclioso al resguardo de la Cordillera, fue

arrestado, y enviado con buena escolta a Santiago, en

donde Carrasco lo mand6 encerrar en la caserna de

San Pablo. Sin embargo, pasados algunos dias, pudo ir

^ vivir en casa de un realista para el cual Ilevaba cartas

de recomendacion ; de suerte que noobstante estuviese

privado de una entera Hbcrtad , aun pudo comunicar con

algunos liberalcs, en el mayor secreto, declarandoles

reservadamente que era portador de un escrito del jene-

ral Belgrano para don Juan Martinez Rosas. Aquel
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escrito, que sehabia escapado mllagrosamente de manos

de los del resguardo, fue inmediatamente remitido a don

Juan Bosas, quese hallaba en Concepcion, afm de que

sirviese , como en efecto sirvi6 , i preparar aquel la pro-

vincia para sostener la lucha. En cuanto k Gomez, se

quedo en Santiago, instruyendo a los denodados patriotas

de esta capital de los acontecimientos de Buenos-Aires

al tiempo de la deposicion de Cisneros.

I
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Canasco procura ocultar laiioticia de la revolucion de Buenos-Airos.— Asunto
de OvaUc, Rosas y Vera.— Los «los piinieros son embarcados para el Peril

,

y cl uUimo queda en Valpaiaiso.cnrcniio.— Ruido que esla nolicia ocasiona

en Sanliago,— El ayuiuamieiiio loina partido por los desterrados y envia una
dipiitacion A Carrasco.— La real Aiidieucia se junta al cabildo para pedir una
contradrden de dcscmbarco. — Carrasco se prcscnta en la real Audiencia.

Mala acojida que rcclbe.— Adierc ^ la voluntad del pueblo, y, & petlcion de

Argomedo, qtiita cl cmpleo i sus amlgos y empleados, Campo, Meneses y
Tadeo Reyes.

Carrasco sabia , desdc el 2ii de junio , la revolucion

de Buenos-Aiies, pero habia crcido oportuno ocultar la

noticia , bien que ya se susurrase en la ciudad. EI in-

teres que tenia en ocultar aquellas noticias era tanto

mayor, cuanlo en los mismos pliegos habia recibido

comunicacion de la firmeza con que el gobernador de

Cordoba, Concha, habia sostenido los intereses de la

monarqui'a contra la injusticia y la ambicion de los fac-

ciosos. Dos pcrsonajes de la mayor influcncia le apoya-

^an en su temeraria empresa, el obispo Orellana, que

representaba el podcr real, y Santiago Liniers, que

gozaba aun del prestijio que le habian dado sus victorias

sobre los Inglescs.

Esta ultima noticia habia infundido algunos dnimos a

Jos realistas de Santiago, los cuales volvian los ojos con

alguna esperanza hacia aquella coalicion
,
que parecia

querer reconquistar el poder pcrdido, y aun algunos

aconsejaron con calor k Carrasco diese al publico las

Proclamas contenidas en los cilados pliegos, asi como

^mbien las que acababa de rocibir del embajador del
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muy
de Cisne

de cortar al mismo tiemp

introducirse en tod

nad

de

do

sario de acuerdo

demasiado

semejante condescendencia. En lugar de esto, prefino

perseverar en su mala poli'tica y oponer el disimulo y la

pretensiones de

activldad se despl

cada dia mas.

Justamente, en aquella coyuntura^ las cabezas no

sonaban mas que con una idea de justicia, y veian con

despecho eternizarse la detenclon de los ires infelices

presos en Valparaiso, pidiendo con instancias su re-

greso a la capital. Sobre esLe objeto, el gobernador

recibio muchfsimas peliciones por conducto del cabildo,

en las cuales se le daban alabanzas y, para ablandar

su corazon , se le trazaba un cuadro de los males ffsicos

y morales qufe ^quellos tres suietos de distinclon habian

que

fiadores

ducta para en adelante, y aun se adelantaban hasta

prometer la pacificacion de la ciudad. Como procurador

de esta, se encargo de presentar la peticion Don Gre-

gorio Argomado
, y lo cumplio con mucho lino , y con

un tono de afabilidad que contrastaba con su cardcter

austero 6 impetuoso. Sus palabras respetuosas habian

ya casi rendido al presidente
; pero la mansion de los
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tres celosos apostoles de la revolucion en Santiago le

parecia tan peligrosa, sobretodo despues que la opinion

piiblica se babia manifestado tan a las claras en favor

de ellos, que se vio obligado a disimular sus verdaderas

intenciones, y k emplear una supercheria, solo recurso

que parecia conveniente ci la debilidad de su caracter,

y a la decadencia de su poder. Por esta razon , sin duda

alguna, se contento con dar una respuesta insidiosa,

prometiendo, bajo su palabra, que muy pronto aquellos

tres ilustres ciudadanos volverian al seno de sus fami-

lias, por un lado, y dando orden, por otro, a Valparaiso,

para que aquel gobernador los trasportase a bordo de

la nave que iba a dar la vela para Lima.

\

Ap

Yalp

Ovaile, Rosas y Vera, y se la comunico, advirtiendoles

que hiciesen irimediatamente sus preparatives para apro-

vecharse del pequeno buque mercante la Mioniina, que

estaba aparejando para salir dentro de algunas boras

del Puerto. Al oir una orden tan cruel, aquellos infelices

ancianos quedaron consternados, sintiendose ya aflijidos

por su edad, sus achaques y males que habian pade-

cido. Sinembargo, esperando aun enternecer al gober-

nador, le pidieron con candor les concediese algunos

dias para implorar la compasion del presidente, afin de

obtener de el^ por lo menos, los dejase alli hasta la

entradadel ferano, epoca en que no habia borrascasque

en el mar. Algunas personas, atraidas alli por

el ruido de su marcha, y presentes k esta escena, pro-

curaban interceder por ellos con todo el influjo que

tenian
; pero la orden era terminante y el gobernador

teniaque darle cumplimiento.

correr
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Convencidas, desde luego, aquellas personas de que

dicha orden habia sido dictada por una pasiori de en-

cono, y que seria inutil insistir, despacharon uri propio

4 Santiago dando parte de un acto tan injusto y tan

arbitrario. Las infelices viclimas de el no tuvieron tiempo

para saber el resultado, pues aquel mismo dia tuvieron

que embarcarse para Lima, dejando su patria, su fami-

lia 6 intereses, y angustiados por un triste presenti-

miento, muy natural en un septuajenario, al emprender

tan largo viaje y en tales circunslancias. Uno de ellos,

Don Bernardo Vera, se quedo en Valparaiso, enfermo,

con certificado del doctor Zapata, y, jeneralmente, se

ha creido que habia sido un pretesto para evitar el des-

tierroy, sobretodo, el resentimiento del virey Abascal,

que, niuchas veces, habia ridiculizado, y que lo con-

sideraba como uno de los mas peligrosos patriotas de

Chile.

La noticia de aquella tropelra llego i Santiago el U
de Julio a las seis de la maiiana, y se esparcio como una

centella electrica por toda la ciudad, llenando de estu-

por a todos los habitantes, y, como sucede siempre en

semejarites casos, el pueblo se amontono en tumulto en

la plaza mayor para saber los pormenores de aquel

desgraciado suceso. Al principio, sinembargo, habia

moderacion; pero muy luego se exaltaron las cabezas,

discutiendo, y concluyeron con un rapto furioso. Em-
pezaron algunos gritos con amenazas, que fueron repe-

tidos por la masa del pueblo, que pedia cabUdo abierto

con la unanimidad que demuestra la existencia de un
resintimiento univers ;1 y que se presenta inaccesible d

negativas bajo ningun pretesto. Es verdad que el Ayun-
tamiento mismo tenia sumo interes en que el pueblo
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de

ya muy com-

organizar y dirijir sus acciones y operar una revolucion

sin sangre ni convulsiones.

Con este pensamiento, el cabildo oy6 sus quejas y se

puso a su disposicion. Se discutio con claridady sin dis-

cursos difusos, es decir, neta y claramente. Se hizo una

protesta firme y digna contra la injusticia de Carrasco,
r

y contra su odioso maquiavelismo , decidiendo que una

diputacion del cabildo.se presentase inmediatamente a el

para pedirle, en nombre del pueblo, una orden de des-

embarco, y libertad. Eizaguirre y Argomedo fueron a

llenar esta mision con el mas profundo convencimiento

de que era la cosa mas justa, mas prudente y nece-

saria para "la tranquilidad de la ciudad,

prornetida.

Advertido de este paso que iba i dar el cabildo, Car-

rasco habia reunido algunos partidarios en su gabinete

para que presenciasen su temeraria firmeza. En efecto,

recibi6 la diputacion con una desdenosa frialdad, que

impone siempre un poco k los que van h pedir justicia;

pero en aquel corto silencio Argomedo tuvo tiempo de

reflexionar, y, tomando la palabra , empezo manifestan-

dole la sorpresa que habia causado su falta de palabra

;

continuo echAndole en cara su doblez, su injusticia

y la increible irretlexion con que administraba , y con-

cluyo pidiendole una orden que revocase la que habia

dado, con advertencia deque el negarsela podria serle

fatal , en atencion 4 la efervescencia que se manifestaba

ya con sintomas alarmantes de un verdadero alza-

miento.

Los caracteres debilesy, sobretodo, de poca reflexion,

tien en muchas veces arranques desesperados. Cierta-
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mente , Carrasco no era inhumano ;
pero , en sus actos,

se dejaba Uevar de una falsa conciencia, que le imponia

una conducta sistematica, contraria a la justicia, y que

le hacia sostcner, a todo trance, los derechos de un

poder que sc caia de vetusted y de oprobio. Como pri-

mer majistrado tenia derecho al respeto de todos, res-

peto que ya ciertas autoridades subalternas empezaban a

rehusarle, y ya se veia abandonado de la real audiencia,

siempre pronta a adoptar una neatralidad insultante

para su honor, y peligrosa para su gobierno. Todo esto,

junto con el aislamiento en que se haliaba de todo apoyo,

y con los progresos de la revolucion , le Uenaba de dis-

gusto y de rnelancoli'a
, y no era muy estrano que vien-

dose humillado por el tono altanero y casi imperioso

de la diputacion, respondiese con otro desdenoso y
lleno de resentimiento. Obrando asi

,
pensaba vengarse

de aquella afrcnta
; pero obraba impoiiticamente , ea

vista de la fermentacion que Labia par toda la. ciu-

dad , cuyo pueblo se entregaba al tumulto porque tenia

la conciencia de su derecho
, y no podia impedirse de

perseverar en su dennanda.

Asi sucedio que tan pronto como se supo el mal re-

sultado de la diputacion , muchos quisieron ir ellos mis-

mismos, en persona, 4 palacio para pedir justicia, y
fu6 prcciso todo el talento del procurador para oponerse

4 ello , prometi^ndoles que se iba d acudir i la real au-

diencia, como, en efecto, lo ejecutaron los alcaldes y el

procurador, yendo a esponer k aquel supremo tribunal

las respuestas insultantes que les habia dado el presi-

dcnte , y la necesidad de que se presentase para discutir

un asunto tan interesante para la tranquilidad publica,

y para particular de los habitantes.
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En cualquier otra circunstancia , la real audiencia

Dres del pueblo , sicmpre exaje-habia desoid

rado en sus demandas, y, muchasvecef
,

pretensiones
; porque, corao majistrados

,
querian sos-

tener el dogma de obediencia pasiva i las autoridades,

afin de conservar su propio prestijio, que no podria

menos de menoscabarse con seraejantes concesiones;

pero desde algun tiempo a aquella parte , se hallaban

baj que la

maquma se desquiciaba, en vista de lo cual muchas

veces habian pensado poner remedio al mal , persua-

diendo al presidente cuan meritorio le seria el dejar un

puesto en donde ya no le era posible manten

decoro. For esta raznn . las nrnnnsir.innps dpi

con

)r esta razon, las proposiciones del cabildo,

aquella sazon , tenian dos ventajas : la de lisonjear

vanidad del tribunal
, y la de favorecer sus propios

prov muy propios i humillar al

dio buena acoiida d la demand

que

mente al oidor Irigoyen para ir i ejecutarla, acompa,-

nado del escribano de camara, afin de darle un caracter

mas legal.

Fundandose en la etiqueta que le imponia su superio-

ridad, Carrasco se nego, al principio, & suscribir i

aquel acto de humillacion; pero reflexionando en losin-

convenientesque podria tener su resistencia, se resolvi6,

y tuvo que soportar los gritos de mofa de una multitud

de la carcel sobre la que

Kunaso

Luego que el rejente Ballesteros hubo espuesto los

)tivos de aquella reunion, el procurador Argomedo

10v6, en pr^sencia de todos los oidores, las razones
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Carrasco

perentoria para el regreso a Santiago de las tres vfctimas

atropelladas, anadiendo, despues de haber dado una

que nadie saldria de

dicha

Mientrashablo el representante del pueblo, hubo un pro-

fundo silencio en el zaguan
;
pero apenas se hubo oido su

conclusion, estallo una aclamacion unanime pidiendo la

libertad de los ilustres Chilenos, y aun algunos se propa-

saron a pedir la deposicion del presidente
,
que en aquel

instante se hallaba exaltado por el resentimiento
, y por

las liltinfias palabras de Argomedo, las cuales le habian,

ision y de orgullo ,
i

de temor. Sintiendo

P la poca

tropa que tenia en la plaza, pregunto, k su vez, y en

tono amenazador, si estaban el los misnnos seguros de

salir de la sala ? Fanfarronada a la cual respondio Ar-

gomedo diciendo que cualro mil personas se hallaban

reunidas en la plaza, prontas a apoyar su demanda. Esta

respuesta hizo callar al presidente, cuyo caracter era

demasiado debil para perseverar en el arranque que le

habia sujerido su despecho. Es verdad que , al mismo

daban

y

y el

le manifestaban sus disposiciones amicales.

El exito de la diputacion en la real audiencia,

pronunciamento arrogante de la multitud, habian entu-

siasmado k Argomedo en terminos, que no secontent6
con pedir el regreso de los desterrados, sino quetambien
pidio la destilucion de tres empleados mayores, que
eran

: Campo , Meneses y Tadeo Reyes, como principa-

*

i

\
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les consejeros de Garrasco. Los dos primeros habian
aceptado su nombramiento k consecuencia de una desti-

tucion brutal y caprichosa
, y se hacian rauy bien cargo

de que, k pesar de su talento y habilldad , una reaccion,

que no podia tardar mucho, se lo quitaria; pero el ul-

timo contaba mas de veinte anos de servicio en la admi-
r

nistracion principal
, y siempre se habia distinguido por

Ya aun muy joven

secretario de O'Higgins, y le habia acompanado en las

muchas visitas que aquel ilustre presidente habia hecho
por toda la repiiblica. En la parte del Sur habia asis-

tido al parlamento de Negrete , cuyo historiador habia

sido tambien (1). Por el Norte, habia contribuido ell-

Copiapo

Coq

de escuelas, que
consideraba, con mucha razon, como principales ele-

mentos de civilizacion. Los sucesores de O'Higgins lo

habian considerado como igual k un asesor ; lo admitian
en sus consejos y reuniones, y seguian su opinion , de
preferencia a otras , en las cucstiones mas delicadas, por-

que hallaban en ella la fuerza y el convencimiento de

Su merito, como emplead

S

que

bien pasaba las noches en escribir sobre los diferentes

ramos de la administraclon. Los documentos que aun

existen en manos de su digno hijo, don Pedro Reyes,

bastarian para dar una alta idea de su talento y capaci-

dad de prevision , si los archives del gobierno , hasta

(1) Ell niiostro atlas se halln estc parlamento, que he dlbujado segun uii

plauo que ^1 inismo habia ievantado, y que obra en poder de su diguo hijo,

don Pedro Reyes.

Y. HiSTORU. 7
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desparramados, no

6rden

Todos los que

de
disp

o
antecedentes, aquel mismo sujeto estaba tildado como
peli

dotado de

bajo un as

que
habian sumeijido la Francia en una horrible anarqui'a,

desterrando de e!la sus dogmas relijiosos
, y contami-

de
de

quel

producid
pantosas

La nueva demanda del procurador ponia a Carrasco
en el mayor embarazo

, no tanto por la contra orden pe-
dida para el regreso de los destcrrados, puesto que tenia
motivos para pensar que el barco que los llevaba cin-
glabaya a Lima, sino por lo penoso que le era el quitar
el empleo a sus tres amigos

, y tanlo mas cuanto eran las

solas personas que le quedaban afeclas a su gobierno, y
sobrelascualespudiese aun contar. Persuadido de que la

real audiencia no cometeria la imprudencia de rehusarle
.A- - m

quia, pid

para

consejo con ella;
pero la deliberacion ruI6 en un sentido favorabi
pueblo. Los oidorcs le aconscjaron se rindiese a sus

anadiendo que en ello no haria prucba de f

rosidad

i la fefmentacion de las cabezas, y d la poca confianza
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que podian inspirarle sus tro}3as, !as cuales parecian

unidas con el pueblo, como verdaderos hermanos.

En consccuencia, Carrasco se decidio d formar laS

deposiciones del asesor interino, don Juan Jose Campos,
del escribano, sustituto de camara, don Francisco

Meneses, y , con mucho mayor sentimiento , la del secre-

tario don Juan Tadeo Reyes, lo cual fue considerado por

la jeneralidad de los habitantes como una de las mayores

injusticias. Pero ya se sabe que las revoluciones son urt

verdadero occano de bonanzas y tempesla^es, altern'i-

tivamente
, y que en medio de rasgos heroicos se pre-

sentan manchadas con acciones indignas, y aun tambien

criminales, como si la Providencia liubiese dispueslo que

ndo

de

para el president qu

piiso

Jose Santiago Concha , s'n cuyo consentimierito era

espi D

devol

decreto que

pitosas aclaniaciones del populacho, que, ya mucho

mas numgroso y ajitado, esperaba nada menos que la

caida del presidenle. El alferezreal don Pedro Larrain se

ofrecio para ser portador de la voluntad del pueblo, y
salio , acompanado de doce personas de la mayor distin-

cion , con el decreto para Valparaiso , 4 donde le habian

precedido otras muchas que habian marchado apresuta-

damente por la manana, con el fin de llegar a liempo

para impedir la salidi del trasporte que los llevaba,

si, por Ventura, se hallaba aun en el pucrto.

Por dessracia . llesaron demasiado tarde. El Miontino
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por

desgracia, no habia nuedado

d

orden

de los presos infelices.que llevaba.

En vista de este contralieinpo , Larrain puso inmedia-

tamente en conocimiento de sus familias aquel suceso,

y aun les remitio los mismos pliegos, con lo cual la

mujer de uno de ellos, dona Mercedes Salas de Rojas,

tuvo la valiente resolucion de enviarlo por tierra con un

propio , 5, espensa suya
, pias expensas

,
propio 6 correo

que anduvo, en un mes, mas de seiscientas leguas, atra-

vesando el inmenso, arido desierto de Atacama, cuyo

o abandonado

Mientras que el publico se lamentaba de aquella fata-

lidad, Carrasco, aun halucinado por su terca inclina-

cion, habia convidado algunos de los pocos amigos que

le quedaban a un concierto que daba aquella noche en

su casa, bien que no pudiese quedarle duda de que

cuanto le decian, y el mismo vela, no era cuento sino

la pura verd id cspresada altamenle y k gritos por el es-

pi'ritu publico, y que , insuUando a esle mismo espiritu,

como lo hacia , aumentaba el disgusto jeneral y daba
nueva materia de triunfo a los descontentos. Asi sucedio

en efecto. Lasmurmuraciones y satiras k que habia dado
lugar se renovaron con mas sana; sus enemigos lo acu-
saban de soborno y de proyectos violentos contra la ciu-

dad
, y una visita que hizo , el dia siauiente . a.l ruartel de

bast6

que
F

defensa. El mismo dia
esparcio la voz de que el procurador Argomedo y los dos
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alcaldes Eizaguirre y Cerda, asi como tambien algunas
otras personas de influjo, que habian figurado mucho
en las precedentes reunlones, estaban seriamente ame-

de lavarse

de su vergiienza y humiliacion. Es verdad que inuchos

qu

Carr

puebl

desmentido. todo

de su parte
, y tal fu6 la aprension del publico

, que mas
ados

nieron aquella noche en la plaza , como de reten. Desde

enviaron patrullas por diferentes partes de la ciu-
r

y mientras unos protejian con su presencia lasdad

casas de los patriotas amenazados, otros se mantenian
vijilantes observando si no habia movimiento de tropas

y de artilleri'a. Estas precauciones duraron toda la noche,

a pesar de los rigores de la estacion de invierno, y se

repitieron, talvez con mas celo, los dias siguientes:

porque las imajinaciones del pueblo estaban exaltadas

con el recuerdo de los actos arbitrarios cometidos contra

Rojas, Ovalle y Yera, yaumentaban con su propiaexa-

jeracion la verosimilitud del riesgo que corrian losilustres

representantes.

Por

i que cada dia se

Todos aguardaban

aparecer

'nes, pues

componian de una tal masa de fuerzas, que quitaba

^irtualmente , toda especie de indepcndencia a las ai

toridades espanolas. Sin embargo, pocos patriotas, r
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aun de aquellos en quienes se hallabg- , por decirlo asf

,

personificada, preveian con claro discernimiento toda la

trasccndencia que tendria
,
pues muchos de los que an-

helaban por una reforma social no pretendian por esq

emanciparse de la madre patria, y se hacian la estrana

ilusion de poder forrai^r un gobierno enteramente nacio-

nal, sobre el cual el rey Fernando, k quien se sentian

sinceramente sometidos, no tendria mas que uri simu-

hero de autoridad. Otros, al contrario, sobre lodo los

Espafioles, tralaban de mantener integros todoslos der

rechos de la corona : y los mas timoratos, por no decir,

pusilanimes , esponian todas sus aprensiones, cscolladas

de muchos y diversos con?ejos, a la real audiencia , la

cual
, por el canal del oidor Concha, tenia parte dclibe-

rativa en las resoluciones y actos del gobierno. Es ver-

dad que ya dicho tribunal tenia muchas zozobras , en

razon de la fermeniacion que tambien se habia esten-

dido a las provincias
, y se reunia, muy k menudo , en

consejo para tratar de cortar sus progresos
;
porque

tenia correspondencias confidcnciales en que se le daba

parte de las muchas sociedades que se formaban en las

casas de patriotas exaKados, y ^n las cuales se proyec-

taba derribar al gobierno existente
, y poner, en su lu-

gar, una junta compuesta, principalmente, de miembros

del pai's.

Per legal que fuese la ejecucion de dicho proyecto,

como reflejo de la politica de la misma Espana, tenia el

inconveniente grave de poner alerta los derechos del

hombre, y de emancipar el pensamiento en favor de la

libertad y de la justicia, obligando a dicho tribunal, por

.el hecho mismo, i abrazar todas aquellas ideas, y i some-

erse a ellas hasta que fuese posible dominarlas para que

I

I-
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redundasen en favor del rey y de sus intereses. Lo que

querian , ante todas cosas, era conservar el mismo

gobierno sin mas alteracion que el remplazo del gober-

nador, que mandaba per una persona del pais de bas-

tante influjo para el mantenimienlo del orden y de la

misma especie de administracion (1). El que reunia to-

das las circunstancias y cualidades que requeria el papel

de gobernador, tal como lo ideaban, era el conde de la

Conquista, don Mateo de Toro y Zambrano; porque era

5umamente rico , de una de las cunas mas iluslres del

pais, y tenia muchos paricntes muy considerados, no

solo en la capital sine lambien en muchas provincias del

reino. En cuanto a el mismo, ya habia llenado los pri-

meros empleos y tenia despacho de brigadier con fecha

del 13 de setiembre de 1809, despacho que le daba un

derecho incontestable k la presidencia , si llegaba 5, va-

car. Por consiguiente, se t ataba de preconizar aquel

personaje, ensalzando sus mqritos, servicios y calidades,

por un lado
, y, por otro , de poner patente la necesi-

dad de destUuic 4 Carrasco, 6, & lo menos, de urjirl^

i que diese su demision , eh obsequio dd in teres je-

neral.

Esta idea fu(§ enconacndada i ajentes secretos y dis^-

cretos para que la esparciesen por la ciudad , y la in-

culcasen k sus habitantes, y, en efecto, lo ejecutaron con

tanta sagacidad
,
que los patriotas la adoptaron como si

fuese parto de su propio entendimiento. Es verdad que

todos tenian in teres en propagarla en un sentido

,

^ saber, que el ejemplar de una destitucion de aquella

naturalcza era, no solo una novedad immensa para el

pais , sino que tambien desquiciaba el poder espaiiol

,

(1) Conversacion con Caspar Marin.
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ponia en claro el derecho que tenian los notables del

pa/s de tener arte 6 parte en el nombramiento del pre-

sidenle y hacia presenlir el principio de una nueva era

administrativa y social.

Una vez decretada, en dichos terminos, la deposicion

de Carrasco por el pueblo, restaba que la real audien-

cia llenase el penoso y dificil encargo de sujerirle su

aceptacion
,
para lo cual se necesitaba la mediacion de

un honibre de influjo y de persuasion que lo indujese i

dicho consentimiento; en atencion k que su caracter era

terco e interesado, como todos sabian. Por estas razo-'

nes se pusieron todas las miras en el R. P. Cano, con-

fesor del mismo gobernador, depositario, naturalmente,

de su confianza
, y dotado de todas las santas virtudes

de su ministerio. La real audiencia le paso recado, y le

di6 k entender, sin dificuUad, la situacion criLica del

pais, situacion que lienaba ya de tribulaciones al mismo
padre

,
poco mas 6 menos , como 4 todos los realistas

,

y acepto, sin reparo, aquella delicada mision , a la cual

preparo al gobernador con palabras halagiierias.

Pero sus flores de retorica quedaron sin efecto. Car-

rasco rechaz6 desdefiosamente la proposicion como ver-

gonzosa pa' a el y contraria 4 los intereses del estado.

Bien que ya se sintiese interiormente desamparado de

toda su fuerza moral , aun creia poder contar sobre las

tropas
, y su negativa final fue acompaiiada de un jesto

convulsive de impaciencia , en vista de lo cual Cano vio

que era iniitil perder tiempo en querer persua-

fue d dar

diencia

Justamente
, i la sazon , aquel tribunal acababa de

recibir de un miembro del Cabildo el parte mas alar-
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mante sobre la actitud del pueblo, actitud que denotaba

indubitablemente que se acercaba la crisis tan temida, y
por la cual su propia existencia iba k hallarse compro-
metida. En consecuencia , resolvio con(ftnar al ostra-

cismo al hombre que era la causa principal del desorden

que crecia visiblemenle
, y se trasporto, en cuerpo, al

palacio del gobernador.

El rejenle, tomando la palabra, puso a la vista de

Carrasco las imajenes mas espantosas, como resultado

infalible de su resistencia a la voluntad jeneral. Los cla-

mores que se oyen , le dijo , la conraocion que todos ve-

mos , no son una pueril ficcion y si el estremecimiento de

una fuerza potente, irresistible, que se prepara a arran-

car por la raiz todos los elementos del poder de la corona,

empezando por el de V.

Carrasco

discusion

no podia oponer mas que la conciencia de su inviola

bilidad
; pero contra esta objecion

,
que seria de much

peso en diferentes circunstancias, el rejente le puso ar

gumentos sin replica que lo acosaron
, y tuvo que deci

dirse k dejar un puesto en el que se habia visto perpe

de

;ponsabilidad

Cerlo en presencias de todos los cuerpos politicos reu-

nidos.

En efecto , se reunio aquella memorable asamblea el

dia 16 de julio de 1810, asamblea que se redujo k una

junta de guerra , con la real audicncia y el Cabildo por

acompanados. Despues de haber pedido a la asamblea

Su consentimiento
,
que le fue concedido, Carrasco es-

puso que su salud , sumamente debilitada, no le permit
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o admi

con la eficacia que pedian las circunstancias criticas del

pa/s, y que exijiendolo, como lo exijian el interes de la

monarqui'a y la tranquilidad del pais, creia oportuno el

desi£j,irse del titulo de presidenle en favor de otra per-

sona propia a calmar la fermentacion de los espi'ritus.
l'

Pidio, en seguida, para ejecutarlo sin conflictos, el be-

neplacito de los militares que per su graduacion y anti-

to dcrecho a la succsion del mando
le fue respondido que aquei derecho pertenecia al conde

de laConquista, como brigadier el mas antiguo, pues lo

era, en efecto, de algunos meses mas que el intcndente

de Concepcion, don Luis de Alava, el linico de su grado.

En consecuencia, se dieron votos y lodos recaycron en el

conde de la Conquista, en vista de lo cual Carrasco pro-

nuncio con voz alterada su abdicacion, pasando, al mismo
tiempo, el basfon a manos de don Mateo de Torn Zam-

rande satisfaccion de la asambic

tud de habitantes que aguardab
po

poli'lica de aquel

estado . d'o*

suprema d

o que

en tiempos de buen orden y ^q regularidad
,
pero que

en aquellas circunstancias, muy ciertamente, no podia

menos de comprometer. Sin embargo , sin querer hacer
la apoloji'a de ciertos ados de rigor y de injusticia

que hubo en su gobierno , no se puede negar que Car-
rasco era humano y tenia probidad

; pero debil y limi-

tado
,
la cortedad de sus luces y la prontitud con que se

acaloraba lo precipitaban k providencias las mas impo-
h'ticas y opuestas a lo que exijian las circunstancias.
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Tan pronto se dejaba llevar indolentemente mirando

con indiferencia el progreso de las ideas, tan pronto

tomaba medidas^exajeradas de rigor contra ellas, y asi

siempre acababa por proporcionar alguna venlaja k los

partidarios de la revolucion. La suprema junta de Es-

pana le habia espedido el despacho de gobcrnador en

propiedad de Cliile , con fccha de 10 de fcbrcro de 1809;

pero el virey del Peru, Abascal, que habia recibido di-

ferentes informessobre su incapacidad , no le habia dado
r J

curso. Es verdad que, por informes de la misina natu-

ralcza , la rejencia misma de Cadiz se lo quito un ano

despues, temblando de que pusiese las cosas en peor

eslado, y lo habia traspasado a la real audiencia, que

no tuvo tiempo para disfrularlo. En resumcn , el dia de

duelo

f

de

y aliados del nuevo presidente

tranquilidad publica; y ctros, porcl contrario, presen-

tian
, y casi creian ver la revolucion realizada y dando

nacimiento d una nueva era social. En cuanto al gober-

(Jador caido , su desgracia no le quito del pensamiento

sus intereses
, y aun tuvo la mala suerte de inspirar una

especie de desprecio final reclamando la totalidad de los

10,000 pesos de su sueldo de presidente.
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Don Caspar Marin es nombrado asesor del presidente, ydon Gregorio Argo-
medo secreiario.— Pronunciamiento de los libcrales, a consecuencia de un

banquele en casa del conde de la Conquista.— Mai dxilo de los mienibros del

cabildo en su proyecto de aumentar el ntimero de rejidores. — Medidas qne

loma don Jos^ Antonio Rodriguez para iinpedir la instalacion de la junta de

que se tralaba.— Su cita para coinparecer en casa del presidenie y su en^r-

jica respuesla.— Dificu'ladcs que encuentra la real Andiencia para bacer

jurar obediencia a la rejencla de E-pana,— Intcrpclacion del ayunlamienlo

contra don Jos6 Maria Ronio, por causa de sus sermones sediciosos.

•i

La caida de Carrasco era, plena y completamente

,

obra de la real audiencia. Esta fue quicn la proyecto,

quien quien

k

que queria con esta especie de exito , es decir, si aquella

suprema corporacion pudo atajar la reforma encerrando

el movimienio en un cuadro de estrechos limites , 6 me-
diano

, conforme , en fin , con los deseos y los intereses

delamonarquia.

Ya se sabe que en una revolucion social apoyada
en principios de derecho , de justicia y de libertad , todo

impedimento se hace ilusorio , aun cuando el pronuncia-
miento se hiciese por una minoria d^bil e impotente. El

car&cter de estas revoluciones es el obedecer 4 las inspi-

raciones y a las necesidades de la ^poca
, y de adelantar

sin volver nunca la cara. Es cierto que los progresos son
lentos, casi imperceptibl,es y nunca jamas uniformes;
pero todo esto no les impide el ser continuos, y ,

por lo

tanto
,
suficientes para llegar k los limitcs que les senala

el desarrollo proporcional de las ideas v de las luces de
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la nacion. Esta es la marcha progresiva de toda civiliza-

cion
, y esta misma marcha estaba reservada para las

diferentes comarnas dp la AmpnVn rinmi'noriQ r^nror^fo

verdadero espi'ritu de debilidad

sumision.

La real audiencia , al hacer nombrar el conde de la

Conquista presidente del pai's, Iiabia querido hacer creer

que cedia a los deseos del pueblo y del partido refor-

q b
cooperacion jeneral , en case de necesidad

;
pero tenia

por

pretensiones al mismo partido
; porque , en las grandes

coninociones populares, en las cuales los espi'ritus se

halian tan violentamente ajitados, las concesiones son

sumamente peligrosas; a la primera se sigue la se-

gunda, yde debilidad en debilidad la auloridad pierde

muy luego su derecho, y, por consiguiente, su fuerza

Toro Zambrano era , sin duda al

que por su nacimiento v sus bie

sideraba. S

que

pecto

virtudes y cualidades
;
pero ya de edad de ochenta y seis

aiios
, ya se comprende que tambien tenia las que da la

decrepitud. Sus alcances eran muy limitados; no tenia

I enerji'a ni voluntad propia, y sus ideas, ya bastante

mudables , dependian del ultimo que le habiaba. Asf lo

vamos a ver, durante su corta administracion , en una

fluctuacion continua de pensamientos y de acciones;

acosado, alternativamente, por los dos partidos, y, al-

ternativamente, sometido k sus diversos caprichos, niu-

dando 4 cada instante de opinion , y concluyendo , como
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era de prever, por adoptar aquella cuyo simbolo era :

actividad, vigor, penetracion y ciencia.

El primer pensamiento de este nuevo gobernador, al

entrar en el mando, fue puramenle y altamcnte moral

,

manifestando la volanlad firmede reconciliar losespi'rilus,

y de reunirlos en un mismo ccntro de sentimientos de

afecto y de adesion a Fernando Yll. Este pensamient6

podia, tal vez.haberlesidosujeridoporlarealaudlencia,

queleniasumointeresenrestablecerel orden, con olvido

de todo lo pasado
; pues afin de hacer variar el influjo

popular, atrayendoselo a su propio favor, habia mandado
celebrar el nombramiento de aquel pfesidente con so-

lennes funciones, durante lascuales se esparcieron pro-

clamas que rcspiraban una paz y beatitud muy propias

4 serenar los espi'ritns apocados, pero no menos opuestas

4 la enerji'a nccesaria para sostener debates acalorados

y vehementes de progresos. De que los Chilenos se

hubiescn sometido, sin murmurar, k una obediencia
pasiva, durante tres siglos, no se seguia que bubiesen
de permanecer para siempre en aquel trisle y vergonzoso
servilismo. El conde de la Conquista no era paraellosel
paladion de la monarqui'a y de su etcrno sistema de imo-
bilidad. Lejos de eso, su ti tub le imponia una mision mu-

itrumento de

de

dejar en olvido y
borrar enteramente lo pasado, preludiando ....
dero. Era, por consiguiente, precise, por decirlo asi,
apropiarse este influyente personaje, imbuy^ndolo de
Ideas del siglo

, 6 bien llevarlo por la mano , como a
un ciego, 6 insensiblemente

, al fin k que lo deslinaba
la Providencia.
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Entre los hombres de talento de la epoca, figuraba

D. S. Caspar Marlri , aiin joven y natural de la Serena,

y avecindado , desde su hinez , en Santiago, en donde

por su mUciia capacidad habia gana&b , en concurso^,

la catedra de Leyes eri la Universidad , la presidencia

del colejio de abogados y, finalmente, el ti'tulo de

asesor del consulado. Pero eri lo que s'e distinguia

sobremanera era en la elocuericia brillante con que le
4l r ^

habia dotado la naturalcza. Hablaba con admirable

pureza ; tenia una memoria prodijiosa, k la cual debia

su grande erudicion, y, resumiendo en si todas las

eminentcs cualidades del orador, tenia un ascendiente

de persuasion tal, que ninguna opinion confrarla le re-

sistia. Amigo y consejero
,
ya mucho tiempo habia , del

conde Toro, este lo llamd 4 su lado, tan pronto como

ascendio al gobierno, para que fuese su asesor, con gran

de

P

poco tiempo despues se le asocio , como s

! presidente, el impetiibso y audaz Argomed

patriotas

ded

La real audiencia no tardo en conocer que se habia

y
quella mudanza de

adquiriendo, en breves dias, elconvencimiento de que el

jeFe que habia juzgado conveniente oponer d las ideas

destructoras de la revolucion era un sujeto cr^dulo

,

debil, facil de cngaiiar, y, por consiguiente, propio i

comprometcr, involunlariamente, los derechos de la

monarquia. Este temor, ya baslante fundado, se hizo

mucho mas inquietante aun i consecuencia de un ban-
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quete que el presidente dio d los S. S. de aquel su-

premo tribunal, y al cual fueron tambien convidados

el cabildo , los jefes militares y otras muchas personas

de distincion. Todos creian (y sin duda alguna tales

eran las intenciones del presidente) que aquella reunion

ofreceria una coyuntura favorable para reconciliar

pero

desconfiados

En el numero de los convidados habia muchos que

doctor Yei

de llegar de Valp

de la aureola de eloria . Canada

en su injusto destierro.

Al principio de la comida. sin embar

picante

muy pronto, animado por las miradas espresivas de los

patriotas, y el recuerdo de las persecuciones que aca-

baba de padecer, su agudeza se cambio en indirectas

mordaccs contra la monarquia, yen satiras contra los

corifeos del partido realista. Su vervosidad seductora no
tardo en cautivar la mayor parte de los convidados

, y,

desde luego, la conversacion dejenero en discusiones

poh'ticas las mas ruidosas
, y casi tumultuosas. Por mas

que el presidente y algunos oidores manifesfaban su

desagrado
, se rompieron los diques de la circunspec-

cion
, y todos hablaban en terminos y de manera que

no se oian ya mas que pullas e invectivas contra la

administracion (1) colonial y contra las injustas preten-
siones del gobierno.

Don Francisco Antonio Perez, especialmente , las

ridiculizaba con la mas salada j

H

(1) Conversacion con don Miguel Infantes.

t3
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Marin, sabio y purisimo lojico, demonstraba cuan

I
absurdas eran

, y vencia todas las opiniones contrarias,

i medida que hablaba.

Fern. Errazuris no reparaba en predecir claramente

la ruina total de Espana, y aseguraba quo al dejar

el trono Fernando VII se habia llevado tras si
, y para

siempre, k toda su posteridad.

Eizaguirre, respirando convencimiento, hacia la

apolojia del movimiento revolucionario de Buenos-Aires,

y sostenia con calor y obstinacion el derecho que habian

tenido aquellos habitantes de constituir una junta go-

bernadora. En este particular, el que mas lo apoyaba

era Miguel Infante, habil abogado, el cual, aunque

joven
, ya dejaba ver, en sus jestos y lenguaje , el ca-

rdcter audaz y firme de un verdadero tribuno*

En vista de un pronunciamiento semejante, que ma-

nifestaba tan k las claras las miras secrelas y la ambi-

cion de los revolucionarios , la real audiencia com-

prendi6 que la presidencia de aquel gobernador no

seria mas que un campo de batalla que iban k dispu-

tarse los dos influjos contrarios, como un estribo para

subir al poder ; y, asaltada de tristes presentimientos

,

no vio mas recurso contra tamano mal que el que podia

ofrecer la firmeza inflexible de sus propios actos. En

consecuencia, us6 de todos losmediosque estaban i su

alcance para contraminar las asechanzas del partido

novador.

Justamente, en aquel mismo momento el Ayunta-

miento pedia se nombrasen scis rejidores mas, so pre-

testo de que eran necesarios para desempeiiar todas las

tareas que las circunstancias imponian ; y los oidores

,

no viendo en aquella demanda mas que un medio disi-

V. HiSTORrA.
8
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mulado de alcanzar una mayoria para sus fines, con-
!

siguieron, por medio del fiscal, que fuese desechada,
r t h

como tambien que se impidiese una grande reunion que

los descontentos habian proyectado con el objetodepro-

testar enerjicamente contra aquellos impedimentos
, y

aun de pedir con osada determinacion la inslalacion de

una verdadera junta.

Eh electo, Miguel Infante decia publicaiiiente que

dicha instalacion se verificaria muy pronto, y su kser-

bion se acreditaba tanto mas, ciianto ocupaba el puesto

de dejar Argo-

Con su entusiasmo natriotico. I

hablar de otra cosa, no tenia mas conversacion que

aquella
, y cuando oia decir que algunos miembros del

clero intrigaban en favor de la monarquia, no podia

palab

que, en su opinion

c^

lidad de un |)ueblo acostumbrado a dejarse enganar

d

dirijidas contra nucstra santa relijion, y
podian menos de sobresaltar al clero, que
bastante desasbsegado con las ideas impias de que

hacia alarde la juventud. Este fu6, sin duda, el motivo

por el cual don Jose Santiago Rodriguez juzgo muy
bonveniente el toinar, como vicarid caoitular. la de-

de

Bien

aqu

accndrado realista, solo behsaba

que

verdadero cisma , debidb i las ideas desorgani
as de la ^poca , y su conciencia le dictaba que
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i«.monarca solo podia detenerlo al borde del pPecipicio.

Con este convencimiento, y con ayuda de algunas

persohas pias y timoralas como el, escribi5 4 todos I'os

buras de su diocesis una circular llena de 'exortaciones

a la fideiidad y apego d'ebidos a la monarqu/a, iiian-

dandoles, al miSmo tiertipo, que empleasen todo su
der para que cada uno hiciese firmai* la suya por t

sudelegado, y por ei mayor numero pdsible de Rabi
tantes del campo, lbs cuales prestabaii auri eritera obe
diencia 4 los ministros del culto.

* 4

, que

ipecial

de

del

dotal, y una invasion de la iniluencia relijiosa en el

Interes esclusivo de uh partido politico. Alarmados por
la perspectiva de los resultados que podia t'eiier aquel

plan de resistencia, los cabildantes resolvieron pedii-

al gobernador su inediacion para oponerse i el , y nom-
braron, sin perdida de uri momento, cuatro dipii-

tados
(1) para ir d citar .inte la autoridad de aquel

primer majistrado kl iinprudente sdcerdote que les ins-

|)iraba aquel los temores.

Fue la diputacion a palacio, y Miguel Infante, como
procurator de la ciudad, tomo la palabra y espuso los

graves inconvenientes y Hesgos que podrian surjir para
'a tranquilidad piiblici de permitii* circulasen escritos

que, para dl, no podian lener mas objeto que el entre-

gar (Bl pais d la princesa Carlota, como era facil averi-

gUarlo rejistrando la correspondeiicia if papeles del vi-

cario.

(1) Los SS. Larraln, Perez, Errazuris 6 Infante.
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Bien que estas palabras hubiesen sido dichas con

modo rcspctuoso, Rodriguez respondio en terminos que

denolaban la irritacion que le habian causado, espre-

sando con o de

conspiracion en favor de una princesa, ya, por de

lo asi, considcrada como estranjera 5, Espana; y

que

ables, por la santidad de su mi-

apurado por lo odioso de aque-

y

de aqiiel acto arbitrario, y
miso de sometcr al juicio de la opinion piiblica algunas

que

de Rancasua. v de

eran del mismo bando que el cabildo, siempre dis-

puesto, L lo que parecia (anadi6 61), ^sacrificar el bien

publico L novcdades tan quimericas como fatales al man-

tenimiento universal de la fe.

Esta respuesla, tan enerjica como espresiva, y de-

bida probablemcnte al estado de exasperacion en que

se ballaban el clero y los realistas, dio buenas esperanzas

k los senores de la Real Audiencia, que, justamente,

deliberaban, 4 lasazon, sobre los terminos en que debia

ser reconocida la rejencia de Qdiz, ya reconocida,

segun anunciaban los pliegos que acababan de llegar,

por casi todas las provincias de Espana. El rejente opi-

naba que aquel reconocimiento debia de hacerse con fun-

ciones y rcgocijos publicos, tan propios k entusiasmar

al pueblo, y el presidenle, previo el parecer del fiscal,

habia adoptado la misma opinion. Pero alarmado por

ruidos inquietantes que el vienlo del cabildo le susur-

raba, no tardo en retractarse, 6, lo que es lo mismo,

I

V
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quiso diferir hasta el dia 21 para recibir en su propia

casa, y sin ninguna especie do aparato ceremonial, el

juramento que los miembros del cabildo querian cvitar

i toda costa. No reflcxionaba el presidenle que, por el

hecho de ceder tan facilmente k las sujestiones de los

partidos patriotas, mostraba un caracler d^bil y versa-

til, que muy pronto le haria mudar dc pareccr dejdndole

caer en un sisteraa penoso de variaciones, de aller-

nativas y de incertidumbre, segun se fiase en las apa-

riencias de un interes lejilimo y posible de cadapartido.

De esta retractacion se siguieron pretestos mas 6

menos vanos, y, por la misma razon de la grande im-

portancia de la discusion, la indecision del presidenlc

se hizo mas difi'cil de veneer. Durante muchos dias, !e

fue imposiblc el fijarse en una idea racional. Tan pronto

inclinaba a un lado, tan pronto a la parte opucsla, y,

en medio de estas oscilaciones de su espiritu, las cor-

poraciones eclesiAslica, lejislativa y militar, reunidas en

su casa el 23, le hicieron salir al son de cajas, y le

llevaron , casi por fuerza , & la plaza mayor , en donde

fue finalmente proclamado el supremo congreso de la

rejencia de Espaiia. Si se ha de dar credito 5. los rui-

dos que corrieron sobre aquel acto solcnne, el presi-

dente habia obedecido tan maquinalmente al impulse

forzado que habia recibido, que su indecision habia sido

la misma en todo el transito de su casa k la plaza.

Pero, lejos de dar fuerza y vigor k los realistas, aquel

nuevo triunfo de la Real Audiencia no sirvio, al con-

trario, mas que k apresurar el memento de su caida,

escilar a los patriotas 4 emplear todos los mcdios de salir

avante
, y i luchar para conseguirlo ,

pnesto que no les

quedaba mas recurso. Ademas, desde que la rclijion se
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habi

de

istancla embarazaba tanlo mas su po-

principios relijiosos, que Servian de
r _

la politica opuesta, ejercian un po-

dero

que se servia el clero , sobretodo

iosos predicaban en los pulpites,
4 F

I

no solo con apasionada desenvoltura , sino tambien con

temeridad, contra el movimiento revolucionario. No

contentos con inculcar a sus oventes la fidelidad al mo-

narca, como defensor de la relijion cristiana contra los

pcligros que la amenazaban , llenaban de espanto y
terror su debil credulidad con odiosas calumnias contra
I

'^ .. : \

sus enemigos, 6, como ellos los llamaban, contra los
« •

CUV tendian nccesaria-
> i i

mente k sumerjir el pais en un caos de ruinas, por

medio de la anarquia y de la impiedad.

Ai cabo, el Ayuntamiento
,
juzgando que aquellos

demasiad

rios al verdadero

i rj -

1 4 i 1

de la fglesja, pidi6 que el P. Jose Maria" fiomo, uno de

los mas diestros y osados predicadores, compareciese

te el presidente para responder a los cargos que se

le hiciesen. ^ la cabeza de la diputacion encargada de

esta deraanda se hallaba el procurator de la ciucJad

,

que era el mismo Miguel Infante, el cual desarrollo, en

aquella ocasion , su carScter distinlivo de r/gido tri-

buno. Despues de algunas palabras de puro preambulo

con el presidente, Infante entro "en materia, demos-dl I I
* '^

0, con la gallarda elocuencia de que estaba ador-

do, los graves inconvenientes que habia en tolerar se

t

*

<=

1
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introdujesen discusiones poli'ticas en el santuario de la

rejijion; y luego, volvienc^ose al padre, le manifest6 que

en lugar de llenar el corazon de sus oycntes de senti-

mientos de odio, tan contrarios 4 'a I^y de su santo

ministerio, deberia seguir los preceptos de caridad del

evanjelio, procurando calmar las pasiones, apaciguar

animosidades y atenuar toda causa de discordia; porque

(anadio el) la mision de un ministro de paz es rogar al
'4l, ->^ i*

ppiritu Santo s.e digne alumbrar al pueblo para que

cpnozca sus verdaderos deberes de union , de amor y

de libertad
; y, al pronunciar la ultima palabra, se es-

preso con mucha mas fuerza, dando k entender que

aquel derecho, inerente al cristianismo, seria, de alli

en adelante , inseparable de todos shs pensamientos y

acciones (1). *f

Por su edad, el presidente se inclinaba de corazon

al partido del clero ;
porque, al llegar al termino de la

r

vida, el hombre se hace naturalmcnte timorato, pru-

dente y, sobretodo, enemigo de todo conflicto propio

i comprometer el fin de su carrera. Los patriotas, que

conocian su debilidad y la inconstancia de sus ideas,

convinieron en que era precise dar, sin perdida de

tiemp

y Este

pensamiento de la junta de Buenos -Aires, siempre per-

severante en llevarlos por aquel camino, come tambien

lo era de don Antonio Helminda, don Ignacio de la

Carrera , don Juan Ilcnriquez Resales y de otros mu-

chos, tanto miembros del Ayuntamicnto como de fuera

de esta corporacion, los cuales se hallaban imbuidos de

los debates que habia en sus reuniones, principalmente

(1) Conversaciones con don Miguel Infante.
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H 1

en las que tenian en casa de Manuel Cotapos, Agustin

Eizaguirre, Diego Larrain y otras, que eran verdaderos

clubs de la revolucion chilena. Por otra parte, el movi-

miento que intentaban operar se apoyaba en los irias

bellos principios de derecho y de justicia, y no podia

menos de cautivar los animos de todas las clases. Hasla

el mismo presidente, rodeado, como lo estaba, de pa-

triotas los mas entusiasmados y convencidos, se sentia

seducido, y, en su familia, que era numerosa, solo dofia

Josefa Doummont, nuera suya, pensaba con afecto a la

monarqufa, porque era oriunda Espanola, y, por con-

de palriotas. Pero 6 SI

sostenia con celo y teson el interes de ests parlido, que

podia hacer contra las fuerzas poderosas que precipi-

taban el movimiento? Nada, y asi sucedio que no tard6

en tener que alejarse para no presenciar sus inevitables

resultados
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4

Desesperacion de los realistas al ver los progresos de la revolucion.— Procuran

levantar algunaslropasdlsus esponsas.— Pasos que dan para ganar al presi-

denlea su parlido.— Indecision deestcjefe e inconstancia de susopiniones.

Al fin , toma partido por los liberales, y al ammcio de la Ilegada del jeneral

Elio de Montevideo ci Chile, como presidente, se decide por la inslalacion de

una junta suprema.— Competencia que t>enc con la real Audlencia.— Des-

asosiego de los difercntes parLidos.— Elayuntamienlo reune en los arrabales

casi todas las nillicias de los conlornos do la ciudad, — Ultimo esfuerzo de la

real Audiencia para irapedir la convocacion de una junta.

. La determinacion irrevocable de los patriotas era el

suplantar, por una junta nacional, el gobicrno absurdo

que los habia avasallado hasta entonces, y aniquilar,

de una vez, la triple resistencia representada por la

ostentacion de poder, la sumision y el interes; 6, en

otros terminos, por la Real Audiencia , el clero y los Es-

panoles. Ya muy debilitados por la corriente impetuosa

de las ideas revolucionarias, y reducidos, por la perdida

de su influjo , k una minoria impotente, los realistas

quisieron , sin embargo, hacer un esfuerzo ,
procurando

rechazar lodo pronunciamiento insurreccional por la

fuerza de las armas. Desgraciadamente para ellos, el

niimero de los soldados , con que creian poder contar,

habia disminuido mucho, y, por colmo de desgracia,

tambien temian que hubiese insubordinacion en la com-

pani'a de artilleros, considerada, hasta entonces, como

batallon sagrado, ancora de esperanza y de salvacion.

En efecto, el comandante Reyna, en cuya fuerza des-

cansaban todas las esperanzas, manifestaba, sobre el

particular, los mas inquietantes presentimientos ;
lie-
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vado, por una parte, de sentimientos racionales de li-

bertad, y temiendo, por la otra, que se introdujese la

desmoralizacion en sus tropas, no cesaba de quejarse

dc la impotencia de las milicias, que, por su corto nii-

mero (segun el decia), nunca podrian resistir a la ter-

rible tempestad que se preparaba. Este fue el motivo por

el cual Manuel Antonio Talavera persuadio k los jene-

rosos patriotas, defensores de la causa real, k que pu-

siesen en pie, k sus espensas , algunas compani'as con

las cuales pudiesen contar, como lo hicieron con el

mayor entusiasmo, prestandose noble y voluntariamente

todos los realistas a cuantos sacrificios fueron necesa-

rios. En muy pocos dias, se contabah mas de sesenta

suscriptores, unos por tres soldados, otros por cinco, y
hubo suscriptores que suscribieron por diez, que habian

e ser equipados y sostenidos por ellos. Nadie puede

saber en que hubiera parado aquel arranque, si el

presidente, por instigacion del cabildo, no se hubiese

opuesto abiertamente k el, amenazando con severa

providencias k don Roque Allende
,
que era uno de los

comisarJos de la suscripcion.

Los preparativos de armamento y de defensa, juntos

al estado de ajitacion de Jos animos , no podian menos

de turbarlos y de darlcs materia k serias reflexiones,

sobretodo en una ciudad, en donde, desde el principio
X

de la conquista, no se jiabia oido un tiro , k no ser en

regocijos piiblicos, y, las mas voces, en honra del adve-

nimiento de un monarca, 6 de la lles;ada de un gober-

nador. Todos se preguntaban k sf mismos en que ven-

dria k parar, cual seria el fin final de una libertad que

pocos comprendian, rechazada imperiosamente por el

clero, y, por otro lado, proclamada como aurora de los

f
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progresos
, y como precursora de prosperidad y de feli-

cidad futuras. Los entendimientos cortos, stibyugados

por el prestijio de la fe, y por sentimientos de temor,

de indiferencia y de moderacion, veian aquel tumulto

con grande zozobra, al paso que las clases inferiores,

naturalmente inclinadas a la licencia v al desorden,

hallaban en el toda su existencia, y todos los elementos

de desarreglo que convenian a sus vulgares sensaciones.

Los motores de la insurreccion sabian muy bien que

,

J

favoreciendo ia inclinacion de las masas, tendrian en

ellas un poderoso auxiliar para conseguir, por medio de

la fuerza, cuanto era negado a la razon ;
pero Iiabia,

en esta conducta, algun riesgo, y algo ^e demagojico,
4 ^ 4 -

r

(jue era indispensable evitar, 6, a lo menos, moderar con

bastante vigor para no verse arrojados afuera de los
^ -

-

limitcs de sus sinceras intencioncs. Al mismo tiempo.
> J

era de su deber el dar un semblante de }egalidad al mo-

yimiento
, Jiaciencjo complice de el al mismo presidente

,

de modo que aprobase ciegamente y sin censura to(|as

jas resoluciones que salieseii de su club. Por este medio,

y
h

lizaba bajo el patronat

Pero los realistas que vijilaban, siempre alerta, los

pasos de los patriotas

su propio intercs exiiia que tambien ellos atrajesen a

.

partido al presidente, a peBar de la especie

n que les causaba : ooraue , en efecto , |o considera

pre
c -^h

descanso v hacerle brecl

poder de sus enemigos ,
porque , dirijiendo

'&
de fuerza y de

actividad que les quedaban
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Justamente a la sazon, llego una noticia que no podia

mcnos de decidlr la cuestion, en atencion a que susci-

taba grandes debates entre los dos partidos. Carrasco,

como lo hemos dicho ya, habia sido denunclado en Ca-

diz como un hombre sin enerji'a , sin talento y total-

mente incapaz de resistir a las ideas turbulentas del

siglo. Uno de los primeros cuidados de la Rejencia go-

bernadora fue llamarlo a Espana lemplazandolo por el

jeneral don Francisco Xavier Elio . militar de nervio y

dispuesto

monarquia

Su viaje por Buenos -Aires daba lugar a

para operar la revolucion, pero al mismo tiempo los

obligaba a anticipar su plazo, y se aprovecharon de la

ajitacion que reinaba, despues de algunos dias, en di-

ferentes barrios de la ciudad
,
para dar a entender al

presidente cuan inoportuno y peligroso seria el desis-

tirse del poder en favor de un estrano que no ofrecia

garanh'a alguna 4 la tranquilidad del pais. Y, luego,

lisonjeando su vanidad y orgullo, le aconsejaban hiciese

avortar todos aquellos fatales proyectos, y proclamase
la inslaiacion de una junta gobernadora, cuyo presi-

dente perpetuo seria dl mismo, de derecho.

Estas insinuaciones, hechas con reserva en momento
oportuno, se manifestaron al publico el dia 12 de se-

tiembre, dia en que los dcsordencs, que iban creciendo,

exijieron una reunion de las primeras corporaciones en

casa del presidente. En presencia de la Real Audiencia,

y de los comandantes militares, no dudo el alcalde

don Agustin Eizaguirre asentar que ya habia Ilegado el

momento de seguir el ejemplo de Espana, nombrando
una junta capaz de adoptar medidas enerjicas para re-

I

t
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chazar toda invasion, en caso de ataque, k fin de con-

servar el pais k su amado Fernando VII. Probo, en
seguida, que el derecho de propia conservacion era el

mas justo, y aun tambien un deber el mas solenne que
tuviesen que llenar; y, en este particular, el alcalde

estaba apoyado, con vivo teson, por todos los demas
miembros del cabildo

,
principalmente por don Fer-

nando Errazuris, el cual aiiadio que escluyendo aquel

sistema de gobierno, de hecho, al brigadier Elio de la

presidencia, como tambien a su asesor don Antonio

Garfias, era un deber para ellos el escribirles a Monte-

video para ahorrarles la fatiga de un largo e inutil viaje.

Esta proposicion fue aceptada, sin dificultad, por el

conde de la Conquista
;
pero su indecision no le permitio

resistiralas respuestas diestras del rejente, el cual trato

de probar que por la misma razon de haber jurado obe-

diencia y fidelidad al supremo consejo de rejencia no

tenia especie alguna de derecho para alterar sus decre-

tos, y, por consiguiente, no podia negarse k recibir la

persona que habia sido nombrada para ir k dirijir los
.

w

asuntos, tan delicados como enredados, de aquella capi-

tani'a jeneral
; y que, en cuanto k la constitucion del pai's,

la responsabilidad que habia tomado de conservarla en
^

toda su integridad era tan to mas grave, cuanto la habia

jurado delante de Dios sobre los santos evanjelios. En

seguida, el rejente paso k probarle que el publico tenia

mucha mas aprension de las vanas y quim(^ricas espe-

culaciones de los patriotas
,
que de una invasion ene-

n^iga, a la sazon , sobretodo ,
que la reina de los mares,

la inglaterra, combatia en favor do la madrepatria; y

que, para tranquilizarlo completamenle , bastaria publi-

car un bando anunciando la firme resolucion de no ha-

•
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cermudariza alguna que pudiese caus'ar el menpr per]

del sin oposicion,

enviaba para

su bieneslar y reposd (1).

Lo^ principios de derecho. de justicia y de relijion
*

t

en que el rejente se apoyaba, y los habiles conieilta-

rios con que los oidores corroboraban sus razones
;
pu-

sieron al gobernador eh un nuevo conflicto de dudas

y temores, y lo echaron otra vez a. la bahda de la real

audiencia
,
pues acepto la publicacion del bando que le

pi'oponian
, y que el oidor Concha se encargo de esten-

der aquella misma noche.

Bien que los miembros del ayuntamiento fueseii muy
opuestos a este nuevo rasgo de versatilidad del presi-

dente, noobstante no tuvieron por convenietite em-

penarse en disputas, en presencia de la real audiencia;

por temoi" de molestar demasiado al que , en resumidas

i

diferir

de

canonigos digrfos de su mayor aprecio
, y; por lo tanto,

capaces de quitarJe el temor que tenia de faltar a sus

deberes de relijion J de fidelidad. Despues de haberle

preparado, por medio de algunas personas de su con-

fianza, obtuvieron de el para aquel dia, 13, urianueva
r

reunion , k la cual asistieron , ademas de los miembros

del ayuntamiento, dos canonigos, otros dos sacerdotes

y cuatro habitantes de distincion , k saber, dos Espa-

noles , don Fernando, marques de la Plata , del supremo
consejo de S. M.

, y el prior del cdnsulado don Celedino

Yillota, y dos Chilenos, el coroncl de milicias don

(i; Archives del gobierno, etc.

•
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Ignacio de la Carrera, y el consul don Joaquin Gandal
rillas. Kn cuaiito a los coroneles dlaguei' v Mevna,
que, igualmente, habian sido convocados, fueron tam-
bien, JDero liiego se retiraron.

^
Despues de algunas discusiories sbbre los peligros

,

cada dia mas inminentes, cie la patria, y sobre los des-

6rdenes continuos de la ciuda'd ; don Celediiio Yillota,

ya animado de un puro espiritu de Hbertad, demostro
la necesidad de cortar el mat de raiz

, y en su or/jen
^

porque
, de otro modo , no podia asegurarse la deseada

paz, y que siendo esta lacuestion : si podria o no liacerse

janta de gobierhd arreglada a las qiie hah celeHrado las

jprovincias de Espana para major defensa de la patria,

sujeta al superior gobierno de rejencia, sin innovacion

de las leyes, ni de las autoridades constituidas , debia

iratarse y decidirse este punto
, y que su resolucion seria

lo que aquietaria al pueblo
,
que solo por la diversidad

de opiniones se halla tan desorgariizado.

Todas las personas presentes fueron del mismcj pa-

recer, y el procurador de la ciiidad anadio que aquella

medlda muy legal, puesto que las provincias espaiiolas

iiabian dado el ejemplo de ella, 'debia de llevarse a

cabo con la mayor formalidad y brevcdad, 6. ho ser que
^ I ^ ^'^

se considerase k Chile como ufi pais absolutamente es-

clavo, e indigno 6 incapaz de gobernarse i Si ihismo.

Dichas estas palabras, tbmo el bando, (j'^e el rejente

^cababa de enviar k la firma del presidente , 6 indico en

^1 articulos que no podian obtener su aprobacion , entre

otros uno que imponia pena de la vida k ciialesquiera

^^^e se atreviese a proponer 6 insinuar la menor inno-

vacion en la organizacion politica del pais.

Este discurso , hecho con lirmeza ; ^ que no tuvo opo-
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ikii>'' icrU, pr-viujc •>! nr.^ur cfccto, cortando cl hilo de

pm tim h \ Junlad del pi . -idente , y quitando k cste

la M| '«*'!'* rtfHig ian> i i que hnbia mnnifestado sicm-

pre. coAnrlo m liabia InOado de lomar una dclcrrninar

»mn. Duvitiniu. ''n fin. 4 wfuir los consejos dc 5US

C©""»^ino.- . mucho mas interu>ados en la suerle del

p«is , declar oleunemenle qur no solo el bando no sem
fMibticado, !(iii» que tarnbien estaba rc^tielto k convocar

Qy>itd» *b'?rto pftra IraUr con la mayor solcnnidad po-

ftbb, en ana anmblea imponenlc, compucsta dc loi

tet ioles dt mns innujo. en lo civil , cciesiaslico ymi-

liUr, un aiunto tan grave y de tanta importancia. ^
* 'io, le r«t«ui%tu enviar & la<* persona? convocada» una

•f'T'-la de conviic , del tenor siguienle :

« Para el dia dicz y irho del corriente e&pcra k V. «l

m«iy itaMie aenor prt-»idenU3, con el iluslro ajunta-

«- nio. en la ^ikdel real tribunal del consulado, k

InUar de Ic3 mcdju* de •*§undad publica, fiiscuticndc*

•ill que ai^leaia de gobierno debc adoptarse para con-

••fvar aiempre e&U^ dominies al senoi Fernando VH*- •

Esia nueva, que 5^ e.-parcio muy pronto por ta citt-

dad, Ul vetexajcrada per el lemor de una resistcncia

armada
. produjo una grande sensacion en ambos par-

Udoa, parUcularm^'nle en H de los rcnlista-: y e?pauolc5

loBi wm inlor^-^ados en cl manlenimiento del 6rdeD. ta

Ci. ^lo k la raal audicncia, r^^ta no pudo ver sin cstrcme-

wr^ todM Mi plants de aaivacion anonadados, y I*

impmiliUidad en queaeh&llaba de reconquistvir el fa^'^^

del pr denlc, tan fwert-ncnte influido, en vf«pcras

de un pronunciamienlo que aracnai^iba con cambios y

«J«organ iiacion . En la ultima enlrevt'^ liabian hecho el

mayor esfiMno para gan.^rlo» pero habia sido el ulliB»o»

I
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pQ/'eto que habian locado d t'^rrible rcjiftiro de kft pcna*

dcsirrilpjio contra cuanlos dttobcdccicMO 4i«rey»c«mo

jefe lcm|>oraU cuyospodcresitfun eiiotemaQilMtii uirc^

Atmcnte de Diot. Por con^iguicntc, acria iniiut cuaalo

qui6*«ien hacer d'^-pu«; pcro noobilan'- . a'*^

por aqueiU grande crisis, raeolvieitm pmu un oficio

al prMi'dcDte, eo el cual rcnovabto cuoDto tc babuui

dicbo ya, tan pronto en Icnguaje »m\f!^\ 6 iosinaante,

tan Inego amenazindole coo Us ternbtai

f rtrr»

del confTIclo que iba ft levanlar*- '*ntre ! p'^idos, y
pro''*<'nndo altamcDte* prot'**1a vn qus hickron ^Ifar

i los padres de la Mcroid y dc San A ju'tin, !oi f-^75

ao bauiao podido <^''« ir, por mwque \o hihiM fw*«

dido, cl a. ' u'ri aqu'^^^i a mhl'^a. T^xl'^ aqwMiM ou

cios y prot'^ilas no produjcron e'"''"''" algiino en H
fiio, ya dclerminado, del pr«MUcnte, bicn que, 4 la

Ycrdad, por prueba de que oo obraba por obsiinadon

i~4em4tica , raand6 mudar la cUu?ula de ia eiqyela qua

par**'"'! haber dado mas que pen&ar i la f«al awd»*n^'a,

por manera, que borrando en dicha MquaiA todo loquc

feflia relacion con el sis^tema de gobierno, quedd m
*toor reducido y se imprimid en los tennino** gigu

• Para d dia diez y ocho dc! corrienle 4 Us niiaipa de

U rranana, espcra 4 V. el muy ilu-lre sedor

C"n el iluatre ayunLajP"^nlo, en Uafldaa4id real f -

iado, 4 con-ilfar y dcJdir tot medi«s mi^opttiunos k

ia defensa d:l reino y pdblica Iraoquilidad. •

Micntras que el presidente y la r .1 audien^-^a disca-

lian do u manera la neccsidad y los ri'-^fw d** una

SP>nde a&amblc't , cmboiandcse cada uao

ea r' manlo de Cesar, c^/y pre''**?o 6 da buena f«. d*

f^

»»a enlera sunuMon 4 '^u amado Temarido, el p«b!o so

Ut»ifm^%
9

'H-



130 HISTORIA DE CHILE.

ballaba en la mayor conmocion. En la plaza , como en

los diferentes barrios , se veia una ansiosa ajitacion
, y

ya las pasiones de tos turbulentos empezaban a mani-

festarse y a infundir lemores y zozobra en los corazones

paciTicos. Santiago parecia atormcDtado per el jenio de

la maldad. Todos saiian de sus easas arrhados con

sables, punaleso pistolas, Uenos de desconfianza unos

de otros, y dispuestos k defenderse 6 k atacar. Por la

noche
, habia muchos mas corros y mucho mas turbu-

lentos. Los patriotas se reunian en casa de Larrain

,

de Eizaguirre, y los realistas principalmente en la de

Aldunate. En estas especies de clubs no, se trataba

mas que del estado critico del pais. Algiinas veces,

habia mociones para evitar sus consecuencias , y, de
una y otra parte, se enviaban parlamentarios k proponer
una junta de reconciliacion

; pero las condiciones que

proponian unos
, y la mala voluntad de otros, no permi-

tian el concluir nada de bueno.
i Como era posible que

la razon ejerciese su santo ministerio , cuando los cora-
zones se hallaban envueltos en una atmosfera de tem-
pestades morales, consecuencia del ultimo alien to de
una vida de vasallaje

, que iba a eSpirar sofocado por
una nucva civilizacion ? Lejos de eso , muchas veces
procuraban danarse, intimidai'se y aun enganarse,
pues en medio de estas proposiciones los Europeos

de un complot
objeto de apoderarse del parque de ariilieria

, para di

consulado
ficaba la instalacion de una junta. Este complot, lo que
es mas

,
habia ya empezado k ejecutarse por mas de

doscientos realistas, y, probablemente , habria Ilegado
k sus fines, si el ayuntamiento no hubiese recibido

«

•
4

I

I'

«-

.
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aviso, i tiempo, del riesgo, por dos de sus espias, lo

cual lo puBo en la rigorosa necesidad de tomar medidaa

de represion, y de multiplicar patrullas por la noclie,

mandadas por dos principales personajes, Carrera, y
Rosales. Con cincuenta hombres montados cada uno,

estos recorrian todos los barrios y arrestaban todos

cuantos eran sospecliosos , de cualquiera clase 6 condi-

cion que fuesen , y los enviaban al cuartel , de donde no

salian hasta que se tomaban informes sobre su conducta

^ intenciones. Gracias a cste buen servicio , el desorden

no lleg6 k los limites estremos que se leraian
, y,

realmente, no hubo ni violencias ni escesos; pero a

medida que el 18 de setiembre se acercaba , la fermen-

tacion crecia
, y el ayuntamiento tuvo que redoblar dc

vijilancia, valiendose del derecho de polici'a, que le

daba su constitucion. En consecuencia, y de acuerdo con

el presidente, mando venir a Santiago el mayor numero

posible de milicianos, los acampo en los arrabales,

nombr6 de ayudante mayor de la plaza al capilan dc

injenieros Makena y se hicieron trasportar los cano-

nes al cuartel de San Pablo , escoltados por ciento y
cincuenta hombres. Dos piezas, cargadas 4 metralla,

fueron puestas en bateria en la plaza, y las demas en

el zaguan

.

'

La real audiencia, sintiendose desmayar i la vista

de aquel aparato de fuerzas y de resolucion, aun quiso

hacer un esfuerzo por medio de otro oficio que pas6 al

presidente, prediciendole todas las desgracias que iban

^ caer sobre el pais, y de las cuales el solo seria respon-

sable h los ojos de Dies y de su Rey. Ademas le per-

suadia k que no hiciesc novedad alguna, de I'nterin

su desgraciada patria estaba en lucha contra el tirano

"m

J-

K^



132 HISTORIA DE CHILE,

de la Europa. « Asi lo desean , decia la real audiencia,

la mayor parte de los habitantes de la pobiacion , como

con demostracion lo ver4 V. S. si saliese un seiior

alcalde de cuartel con un individuo del ilustre ayunta-

miento , el cura parroco y un ministro de la fe , & exijir

los votes de los padres de familia. Son muchos los que

jimen , Uoran y se lamentan de los males que amenazan

4 la patria
, y sienten ver solos y desamparados k los

ministros que componen este tribunal, de su presidente,

protector, padre y compaiiero , sujetos a innumerables

calumnias, ultrajes y desprecios. No los inlimidan por

un instante los males de que se ven amenazados
, y si

V. S. cree que con abandonar sus cargos y retirarse de

la capital se remedian las desgracias publicas, sin per-

dida de un instante hagaselo V. S. saber para ejecu-

tarlo : serd la primera vez que en materias pertenecientes

al bien del estado se apartan las reales audienciasdesus

jefes
,
pues cualquiera desconforraidad en materias tan

sagradas cubre k alguno de horribles manchas y enormes
delitos

, porque deben ser los espejos de la fidelidad en

los deberes al Rey, que representan
, y sus pueblos.

Por ultimo, senor, ya no tiene recurso que apurar este

tribunal
;
reitera sus protestas y clamores ; espera que V. S.

tomara aquellas providencias que sean del agrado de Dios

y del Rey; y si nada de lo espuesto alcanza, y ha de cele-

brarse el congreso, presidalo V. S., no permita estableci-

mientos de junta y d6 orden i los jefes militares que no

obedezcan i esta nueva autoridad, si se establece (1).

»

El presidente no particip6 de los temores de la real

audiencia, y convencido de que la fermentacion de la

ciudad no tenia mas ori'jen que la dilacion del estableci-

(1) Veause los documentos.
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miento de aquella grande asamblea, y de que no cesaria

hasta que estuviesefinalmenteinstalada, penso en con-

vocarla k la mayor brevedad posible, antes que el ruido

que corria de la arrivada de algunos buques estran-

jeros al mar del sur se realizase. Habiendose raantenido

siempre fiel al Rey, y no habiendo manifestado nunca
la menor tendencia en favor de la independencia del

pais, el presidente obraba d cara descubierta firmandd

con verdadera hombri'a de bien las respuestas y oficio?

que se pasaban al rejente, sin sospechar en rnanera

alguna que desqiiiciaba el poder absoluto. Se puede

decir con verdad que en la conciencia con que obraba

habia mas sentimientos que razon,pues tenia suorijen en

su mismo corazon
, y este , en todos tiempos, se hallaba

exento de remordimientos de injusticia 6 de ingratitud.

Bien que en sus frecuentes reuniones se tratase a menudo
de la prosperidad futura del pai's, para el esta Question

no era mas que un sueiio , 6 mas bien un misterio que la

providencia cubria de un velo impenetrable. Por consi-

guiente, si abrazo la causa de la libertad, fue mas por

persuasiones que se le hacian que por propio convenci-

niiento, ofreciendole un ausilio poderoso y cierto, 5,pesar

de la inconstancia fatal de sus opiniones. Es verdad

que k su lado habia hombres del mayor merito ,
que no

cesaban de infundirle sus ideas y que le impelian , k

pesar suyo , en el sentido que se necesitaba para alcan-

zar sus fines. Estos eran Caspar Marin, Argomedo,

Eizaguirre, Infante y otros muchos grandes patriotas,

que interpretaban el movimiento bajo un punto dc vista

<listinto, considerandolo como un acontecimienlo que

emanaba de la Providencia y no como parto de una

Pura casualidad.
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En efecto , como ya lo hemos visto , esta revolucion

databa solo de un ano
, y a su nacimiento habia prece-

dido una de estas grandes conmociones que ponen en

accion al entendimiento , k la reflexion y al interes, y

animada, muy luego despues, por sus primojenitas las

republicas de Venezuela y de Buenos-Aires , se puso en

movimiento , aunque lentamente y con pasos poco fir-

mes. Los principios que proclamaba eran demasiado

opuestos a las costumbres del pais para no s6r objeto

de ataques y repulsas. La real audiencia, como se ha

visto, se presento armada de todo su prestijio, de su

ciencia y de sus leyes tan antiguas como inmudables.

En el punto en que vio la sociedad chilena ajitada por

peligrosos novadores, empleo todo su conato en descubrir

sus fines y hacerles imposible el que los consiguiesen.

Para esto , invoc6 , alternativamente , la autoridad su-

prema de reales cedulas, y luego el honor, la responsabi-

lidad personal, las amenazas ,
protestas y, fmalmente,

los santos Evanjelios
,
que estan siempre k la disposicion

de los que tienen la imprudencia de servirse de ellos

para sus miras particulares, llenando de temores el

espiritu credulo de la multitud. En este punto, los

realistas se sirvieron de ellos, sobretodo al principio,

con un juicio digno de una ^poca menos adelantada (I)*

En toda la republica el clero, los regulares y los misio-

Eeros estuvieron constantemente encargados de interve-

jiir con su santo ministerio para cortar el vuelo A 1^^

ideas liberales;v» en Santiago, habian alarmado & 1^

(1) En un documcnto que lenemos i la vista, Temos que cl solo colejio ue

CUillan anunclaba, tluranlc eslas conmociones y en los principles de la guerra,

cincuenta y dos misas cantadas, muchas de ellas con serniones, dos procesione

jcncrales, clcnlo y ireinta mlsas rczadas y nmchos novenarlospiibltcos^ etc-

i

'i\
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apacibles relijiosas en tales terminos, que el gobierno

se vi6 en la necesidad de ir k tranquilizarlas conven-

ci^ndolas de la verdad, sin finjimientos.
T

Por fin, todos estos gritos y ruidos, tan tumultuosos

al principio , se apaciguaron poco i poco , y tomaron el

caracter de puro susurro y de melancoli'a denotando el

estado de desmayo de un poder agonizante que da el

ultimo suspiro de su existencia.

m
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Reunion electoral en el consolado.— El conde de Toro entrega las inslgnias do

gobernadoral pucb'o soborano.— Discursos de su secretarlo y del procurador

de la ciiidad. - Instalacion de la junla soberana, y persnnas que la coinpu-

sioroii, — Regocijos piiblicos.— La real Audiencia forzada A jurar cbcdicncia

& la junta
, y sus circulares d los siidelegados de las provincias. — Principios

dc fusion entre los partidos; lendencia del clcroy de los realistas i adoptar

las ideas de la revolucion.

Apenas los primeros albores anunciaron la venida

de! dia 18 de seliembre, cuando ya se manifesto en to^

dos los barrios de Santiago una grande ajitacion. La

llainada de cajas de guerra, k la que los soldados y mi-

licianos acudian de todas partes, parecia tambien querer

desperlar 4 los ciudadanos para que se preparasen i

asislir, unos como espectadores, y otros como actores,

al gran drama que iba k emancipar el pais, dar sobe-

rani'a y nuevo ser a sus habitanles y asociarlos i todos

los actos lejislativos, como miembros de una nacion libre

^ independiente.

Por orden del presidente, las tropas habian ocupado

muy de manana sus respectivos puestos. El rejimiento

de la princesa, bajo las ordenes de Don Pedro Prado,

ocupo loda la estension de la Canada, comprendida

entre San Diego y San Ldzaro ; el del Principe, man-

dado por el Marques de Montepio, fu6 dividido por

companias, tres de las cuales ocuparon las cuatro ave-

nidas del consulado, mientras las demas se encargaban

simulldneamente de mantener la tranquilidad en la ciu-

dad, y de la guardia del cuarlel de San Pablo. En la



CAPfTULO IX, 137

plaza mayor, habia tornado posicion el rejimiento del

Rey, en comunicacion, por medio de la compani'a de

li'nea de dragones de la Reina , con la de dragones de

la frontera, establecida en la plazuela del consulado, al

raando de don Juan Miguel Benavente, plazuela en

donde se hallaban el comandante jeneral de las armas

don Juan de Dios Yial Santclices y sus dos ayudantes,

con orden de contener al populacho, y, sobretodo, de

vijilar los faccioso? para impedirles de turbar el orden

de aquella solenne y augusta funcion (1).

Las pcrsonas con papeleta de convite en

que podian alravesar los dos cordones de

guardaban las cercanias del consulado, y enlrar en 1?L

sala donde iba a tener lugar la ceremonia. Alii, llegaban

separadamente, y muy pronto se hallaron reunidas cua-

trocientas, las tres cuartas partes de las cuales, i lo

menos, estaban imbuidas de los mas vivos sentimientos

de patriotism© y afecto al Ayuntamiento, considerado

como el jenio de la razon y de! progreso. Cerca de las

once, se presento el condc dc Toro con su asesor y su

secretario, y precedido de las corporaciones eclesiastica

,

civil y miiitar. Solo la Real Audiencia tuvo por conve-

nicnte el no asistir, protestando, por el hecho de abste-

nerse, contra un acto supuesto de legalidad, con la espe-

tropas que

de tener, tarde 6 temprano

de *,*v^. ^- ^

Bien que, segun el tenor de la esquela de convite
,
la

reunion no tuviese mas objeto que el lomar medidas

oportunas para poner el pais i cubierto de la invasion

de que estaba amenazado, sin pcnsar, ni remotamente,

en mudar la forma de gobierno, el primer acto del pre-

(1) Historla manuscrlla de doa Melchor Martinez.- Diario del doctor Vera.
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sidenfe prob6, noobstante, y desde luego, lo contrario.

Apenas Imbo ocupado el puesto que le habian preparado,
declar6 en alta voz que se despojaba del poder de que
estaba reveslido y lo depositaba en manos del pueblo
soberano. Estas fueron las solas palabras que pronun-
ci6(l); pero su secretario Argomedo se encargo de es-
plicar los mofivos, con el tone de convencimiento propio
ft penqtrar una grande asamblea, y, en la viveza de su

discurso
, no pudo contenerse sin hacer la apolojia de

las brillantes cualidades del gobernador, que, por el

interes solo de la tranquilidad piiblica, habia tenido la

suma jenerosidad de desistirse de un mando que desem-
penaba tan gloriosa coino felizmente.

Tras este discurso , el procurador de la ciudad don
Miguel Infante pronunci6 otro mucho mas largo, en el

cual empez6 motivando el objeto de la reunion, y pro-
siguio hablando de Espana, de cuya situacion hizo la

mas lastimosa pintura, considerdndola ya k la merced
de un conquistador tan fei:z corao ambicioso; recapitu-
lando las turpitudes de Carrasco y sus injustas persecu-
clones contra los tres ilustres Chilenos, y quejdndose
de la ajilacion que desde algun tiempo k aquella parte
reinaba en la ciudad, y que no provenia, k su parecer.
mas que de la dilacion que habia habido en nombrar

reclamada con ansia por los deseos del pi5-

blico. A! que era de
demostr6 la grande utilidad de s^mejante

t

I

gobierno, sobretodo en circunstancias en que el pais
^

necesitaba obrar con mucha actividad y enerjia. « Es
cierto, anadio ^1, que muchos, ya sea por temor, 6, mas
bien, por ignorancia, se oponen k esta grande reforma;

(1) Historia dedon ilelchorMarlioez.
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pero si estas personas ojeasen nuestros compendios de

leyes, verian que hay muchas sumamenle favorables i

ella. » Y diciendo y haciendo, el orador ponia cuidado

en citarlas, j aun de leer cicrtos puntos al apoyo, sin

olvidar jgl ejerapio que Espana les daba en aquel mismo

instante, dejandose gobernar por una junta que no ce-

saba de aconsejar a las Americas formasen otras seme-

jantes por el mismo modelo.

En este discurso, brillante todo de tino y de habi-

lidad, el orador Infante pedia, con intencion, que la

junta no pudiese gobernar mas que en nombre de Fer-

nando VII
;
porque si era cierto que sus miras sobre

la suerte de su pai's se estendian mucho mas ali&, tam-

bien lo era que conocia la necesidad de acorlar el vuelo

patriotico k su propio corazon, y de emplear un len-

guaje que diese satisfaccion i todos los parlidos, sin

esceptuar la Real Audiencia (1). Esto
,
porque sabia con

certeza que si chocaba la opinion del pueblo, que aun

tenia un sincero afecto a su joven y desgraciado rey,

se espondria & encontrar una fatal oposicion; y era,

justamente, lo que el queria evitar. Por eso tenia que

hacer violencia i- su caracter y a sus sentimientos, pro-

curando hacerse propio a la opinion de progreso, para

que adquiriese influjo hasta en los negocios de estado,

^ imbuy^ndolo, casi i pesar suyo, de sentiraientos de

amor propio y de interes publico.

Es verdad que tal ha sido ej cardcter de las revolu-

ciones de la America espanola, en donde todas fueron

hechas en nombre y en favor del monarca amado, sin

que se haya pretendido darles un raovimiento mas in-

dcpendiente: de modo que todas parecian haber sido

(1) Coaversaclon con Miguel Infante
^,
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trazadas por un mismo modelo , con el mismo objeto

;

y, en este particular, Chile se presentaba con principios

absolutamente idt5nticos. Dejando a parte un cortisimo

niimero de opiniones mas estremadas, todaS las demas,

con inclusion de muchas que se hallaban a la cabeza

del movimiento, pensaban firmemente mantenerse bajo

la dominacion espariola, y no deseaban mas que algunas

reformas, tales como mejorar las inslituciones, propor-

cionar fomenlos, establecer las relaciones de la metro-

poli y de las colonias sobre las verdaderas bases de la

justicia, y quitar algunos abuses que se introducian, de

tiempo en tiempo, en la sociedad, en despecho de la

moralidad ejemplar de los presidentes. Tal era e! pen-

samiento dominante de la nacion y de casi todas las

personas reunidas en esta asamblea, las cuales acepta-

ron con de

bierno, persuadidos de que su fidelidad no seria de modo

alguno comprometida (1). Solamente, dos 6 tres espa-

noles, mas desconfiados 6 mas avisados, quisieron opo-

nerse k el; pero su debil voz no encontro eco, se apag6

y se desvanecio al instante con el niido del triunfo.

Despues que la instalacion de la junta hubo sido un§.-

nimemente aprobada, fu^ necesario buscar personas que

por su probidad, posicion y conocimiento del manejo

de asuntos administrativos, fuesen dignas de desempe-

iiar aquel cargo elevado, y, gracias k una reunion que

habia habido la vispera en casa de uno de los hijos del

(1) k\ vcr en el diario del ilustre patrlola don Manuel Salas , cscrito de su

mano : « Los habilantes
, sin escepluar uno solo esta es la verdad y la ^5-

crxbo delunte del dios de la verdad)^ sin escepluar uno , volvieron los ojoi

d su buen rey, y a la nacion de que nacieron y dependen , etc. » Al leer,

este pasaje de uii hombre Ian virtuoso y uno de los caudlllos de la revolucloD

,

no puedo pcrsuadirme que hubicse en aquella dpoca muchos Chllenos que lu-

iesen ideas clerlas y seguras tocante a sus proyectos de independencia.
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presidente, don Domingo de Toro , la eleccion no M
ni dudosa ni larga; pero lo que ofrecio cierta dificultad

fue el desacuerdo que se suscito sobre el niimero de
miembros que debian componer la junta (I). Algunos

querian multiplicarlos, esperando obtener de cste modo
mejor garanti'a de la conservacion de sus derechos;

otros, al contrario, fundandose en las leyes de partida,

sostenian que no podia haber mas que tres 6 cinco;

pero, siguiendo el ejerapio de Buenos-Aires, se decidi6

que habria siete, y el procurador de la ciudad recibi6

el cargo de proponerlos. Los cinco primeros nombres,

de los cuales dos estaban ausentes, obtuvieron los su-

frajios de la multitud y fueron recibidos k la mas com-

pleta unanimidad; pero no sucedi6 lo mismo con los

restantes, los cuales hallaron mucha resistencia de parte

de los electores. La lucha se empeii6 especialmente

entre don Francisco Cisterna, que queria nombrar i In-

fante, por sus grandes conocimientos, y Henriquez Re-

sales, apoyado por sus numerosos parientes, y aun mas

por los de la grande familia de los Larrain
,
particu-

laridad que no podia menos de influir mucho en su

eleccion
(2), y, en efecto, fu6 nombrado a voios reser-

vados, juntamente con Francisco Xavier de Reyna.

Levantado este pequeno obstaculo, la Junta fue final-

^ente proclamada con el t/tulo de : Junta provisional

gubernativa, y conservadora de los derechos del Rey,

durante su cautiverio, y compuesta de los miembros

que siguen :

t

El escelenti'simo seiior don Mateo deToro Zambrano,

nombrado presidente , de derecho

;

t

(t) Conversaclon con don Miguel Infanlc.

(2) iMiguel Infanle.
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El ilustri'simo senor don Jos5 Antonio Martinez de

Aldunate, obispo de Santiago, vice presidente.

Vocales , los senores :

Don Fernando Marquez de La Plata, consejero def

Indias

;

Doctor don Juan Martinez de Rosas;

Don Ignacio de la Carrera, coronel de milicias;

Don Xavier de Reyna, coronel de artilleria;

Don Juan Henriquez Rosales, maestre de campo.

Despues de los gritos de alegria conque fueron aco-

jidos estos nombramientos , el alcalde Eyzaguirre pro-
clamo por secretaries k don Jose Caspar Marin

, y A don
Jose Gregorio Argomedo, y, en seguida, todas las

corporaciones prestaron juramento, manifestando la

mayor satisfaccion por las elecciones (1).

Tal fue la conclusion deaqucria memorable asamblea,
que proporciono un brillante dia de gloria k la patria,

dia que el pueblo celebra
, y celebrara aun por muchos

anos, en homenaje rendido a la libertad y a los primeros
apostoles de la nacionalidad chilena. Al salir de la sala.

fueron acompanados

que componian

gritos de
aplauso del pueblo y de la tropa, gritos que repetia con
no menos entusiasmo la clase inferior, que

, por medida
de prudencia

,
la caballerfa habia contenido sobre el cerro

de Santa Lucia (2). Por la noche , hubo iluminacion

cuato N Tr"^'^'"^'"^'
P^--" I^rante les advirli<3 que era ya tarde (las

cua o). Noobslan.e csta advcrtencia , los mismos perslslieron en su demanda

,

lar al llustre personaje que les hacia csta proniesa.
(2 Se csparcid muclio dinero u la plebc que , el dia anterior (18 de sctiem-

*



capItllo IX. 143

jeneral y regocijos publicos con miisica . hasta
de

ser

*v

Estos regocijos duraron muchos dias consecutivos

,

en los que hubo ceremonias a las cuales asistieron,

ocupaiido el primer lugar, las autoridades. El 19, todo el

cabildo a caballo, y acompaiiado de mas de quinienlos
soidados, publico por toda la ciudad la instalacion de
la suprema junta, afm de dar a aquel acto toda la solen-
nidad que requeria, tirando dinero i la plebe, y divir-
tiendola por la noche con iluminaciones y fuegos.

'

dado
Pl

y
para recibir, previa lectura de la acta de

de obediencia que

de banderas de
todos los rejimientos, al son de la miisica, sal vas de
artilleri'a, y aclamaciones del pueblo, al cual hicieron

una nueva distribucion de dinero (1).

Mientras que el pueblo manifestaba de este modo la

que le causaba

apreciar

tenia consejo para deliberar sobre los medios de salvarst:

fie aquella borrasca; porque todav/a, altiva y orguUosa
,

^un en su soledad^ queria conservar la independencia

absoluta de sus opiniones, y solo cedio i las amenazas
que se le hicieron, yendo i jurar obediencia al nuevo
poder, bien que protestando contra el (2).

^Ji uo pudo parlicipar de nueslros goces ,
porque se fu^ arriiiconada y custo-

^*'*fia de Ja caballerla eu cl cerro de Santa Lucia, para que uo perlurbase la

serenidad
y (irden iaiuiitabie de aquclla fuiicion. (Diario w« \l,de /?. rera.)

yj Diario dc B. Vera 6 historia niaiuiscrUa de Martinez.

(2J «Sele respoiidiucategijricameute que la junta estaba rcsuclta a liarerse

*>oedecer, y cspcrando al tribunal. Estc apenas se den)or6 lo neccsario para leer

'^spuesta lan precisa» y corri6 k palacio con el ajentc que liace de fiscal . ei
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El prestijio que tenia aun la real audicncia era tal,

que i su entrada en la sala los miembros del go-

bierno se pusieron en pi^, y ofrecieron, como por

instinto, sus puestos k los que ya eran sus subordinados,

como si un servilismo de tres sidles los hubiese dejado

de LvS mas sencillas leyes de

quia

ro esta baja demostracion de miramientos no dur6

mucho, pues penelrados, al fin, de sus derechos, y

cansados de tolerar sus inlrigas, tomaron una actitud

digna, y escribio la junta :

« Que qneria el gobierno arrancar de raiz toda desave-

nencia escandalosa, para pensar solo en el desempeno de

los nobles, fieles, y justos fines encargados por el vote

jeneral a su cuidado
, y que juro cumplir, » anadiendo

:

«Convido5,V. S. con la pazy union siempre queV. S. la

acepte de un modo que todo el reino la entienda. Mas si

V. S. se niega k tan necesaria demostracion , corra al

momento la cortina, y signifique V. S., individualmenle,

cual es la prolesta, para que pueda surtir su efecto ;
por-

que si ella abraza todas las cldusulas 6 espre.-iones de

los oficios y pareceres de Y. S. , en el ante dicho espe-

diente, previene k Y. S. la junta,.por ultima prueba de

sus deseos de la concordia, que, en tal caso, se ved

necesitada (aunque con dolor) k lomar por si la salis-

faccion que Y. S. resiste k darle. Y. S. sabe que es la

sefior Sanchez, quien empez(3 i. hablar como protestando y deseando impo-

nersc de las causasy rfeclos del estahleciinieulo. El senor Plata le sallsfiz^^""

la misma acta, que se lcy6, con los fundamenlos Irrcfragables que movicron 4

la inslalacion,cnque desde luego, convino el ajente, y sucesivatiientc todos

los oidoros que prestaron los juramcntos.aunque conprolesla, llenos de res-

peto y ternura, derramando por los ojos algunas golas de aquel humor que no

sicnipre lia de significar irlsieza 6 colera. » {Diario de Bernardo rera.)

(1) Miguel Infante.
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primera obligacion del majistrado no permitir se pro-
fane su autoridad, y que esta obligacion tanto mas
crece cuanto es mayor la dignidad que constituye k
aquella (1). »

Algunos dias despues, la junta exijia que la real au-
diencia relractase su protesta, yque, ademas, pasase
una circular k todos los partidos, induclendo i los sude-
legados y gobernadoresique reconociesen la lejitimidad
de la junta

, y k ayudarle en sus tareas.

Esta severidad era, en cierto modo, necesaria

poner fin a la acliva rivaiidad de un poder, que ^

para

era mas que secundario. A pesar del acto de sumision que
tan sojemnemente habian jurado, habia pruebasde la

falsedad de su adeslon
, que ponian patentes sus secretas

tendencias contrarevolucionarias, y bien que la junta

conociese sus proyectos, aun no podia tomar niedidas

violentas, porque altivos con su importancia aun re-

de

y sostenidos por el clero
, y por

de aauel tribunal habrian

podido, tal vez, luchar con alguna
pr

y
gobierno, que empe

zaba solo, y por decirlo asi, k ensayarse, y por
zon aun d(^bil, bien que fuese un resultado de la voluntad

oacional.

Por esta razon , la junta prefirid dejar al tiempo el

cuidado de veneer aquella resistencia y de minar el pres-

^ijio de aquel tribunal , atacando la parte mas tenaz de
6ila, que consistia principalmente en importancia y en

°^gullo, para lo cual no le faltaban ocasiones tan favora-

bles como frecuenles.

En las ceremonias que tenian lugar k menudo y k las

W V^ase en losdocuracntos de 18.

V. HisTonrA. 10
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iderite* fundandose

pnmer

dulas, q^e no podian en manera alguna servir de regia,

y, demonstrandolo asi los mienabros de la junta, se seguia

una correspondencia puer'il , ridicula, que dejeneraba

n resentimientos de amor propio , bien que impo-

tentes.

tra parte, muchos realistas, que antes de

habrian sido fieles a las voluntades de la r

Audiencia , la desampararon despues , inducidos
por deseos de la tranquilidad, primera condic
exislencia del hombre de razon y moderado. Lo

much
sermon es, yase atrevian dpredicarque el nuevo gobierno
emanaba de Dios mismo , lo que era admirablemente
litil y necesario en aquellas circunstancias (1).

Este pronunciamiento de los realistas no era precisa-

mente ocasionado por pensamientos de ambicion, cul-

pables y reflexionados, sino que provenia de la satisfac-

cion que resiente el individuo apacible y sin opinion de

tener por superiores i hombres de probidad y virfud

,

dignos de su confianza. Bajo este aspecto , los miembros
del nuevo gobierno tenian tilulos que ningun Chileno
podia contestar. Dejando a parte las flaquezas de la na-
turaleza humana, y de las que nadie nace exento, los

antecedcntcs de dichos miembros eran los mas bon-
rosos, y presentaban las mejores garantias de la buena
suerte del pais, pues representaban todas las clases,
todos los partidos : clero, ej^rcito, Espar^a, progresos,
y, en fin, todos los intereses.

Sm duda era penoso el no ver entre ellos mienibro
ii) Historia manuscriia de Melcli. MarUnw.
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del ayuntamiento
, vcrdadera cuna de la libcrtad

chilena; pero pi

falta de miramiento, si'no de las protestas que ellos

smos hicieron de no aceptar empleo alguno , ni para
_ fl

mnair las murmuraciones de sus enemigos
, que

putaban miras de vanidad y de ambicion (1).

(l| Mcmoria de Mah. ifilf. Tocornal'.

de
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Las provincias reciben con jiibllo la noticia de la instalacion del nucvo gobierno,

— Solo la dc Coquimbo se niega A reconocerlo. — La Junta pasa noUficacioa

de su advenimiento & diferenies polencias.— Nuevos osfuerzos de Buenos-

Aires para revolucionar i Chile,— Idea de un congrcso jeneral americano

Pedido de sables y fuslles, y leva de nucvas tropas.— Suspcnsiones de las

fiudelegaciones.— Regreso de los desterrados Rojas y Ovalle — Recibimlento

en Santiago de don Juan Rosas*— Su poliljca.— Sombra que causa al ayun-

tamiento— Couvocacioa de un congreso nacional para el 15 de abril.

La revolucion de Chile estaba hecha. Inquieta y turbu-

lenta la vispera, firmo, el dia siguiente , su acta de ins-

talacion en medio de vivos trasportes de entusiasmo,

y fu^ proclamada por la porcion mas nob'e y mas in-

fluyente de la sociedad chilena. Su aparicion no caus6

ni esc.eso ni violencia. El buen orden no padecio la menor

alteracion. Los empleados conservaron sus empleos, y

todos los intereses quedaron protejidos bajo la salva-

guardia de un poder que se apresuro a desmenlir el es-

pi'ritu de desmoralizacion que sus enemigos le atri-

buian.

Pasados los primeros dias de regocijos, la junta

gubernaliva penso en enviar circulares anunciando aquel

grande acontecimiento
,
yraanifestando sus leales inten-

ciones Mcia su amado monarca. Las provincias ocuparon

sus primeras atenciones , por ser las mas interesadas en

aquella raetamorfosis y tencr la mejor parte en ella. Para

llenar aquel encargo , fueron escojidos los sujetos de la

primera distincion. El rcjidor Errazuris marcho 4 Val-

paraiso; don Gabriel Valdivieso, Borja Irarrazabal y don

Bernardo del Solar se dirijicron a la parte del norte, y
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don Anselmo de la Cruz y Jose Maria Rosas al sur.

Este ultimo lleg6 hacia el 10 de octubre a Concepcion,

la vispera de la huida del intendente Alava
,
que se

embarco en el buque la Europa , i la sazon de partida

para el Peru.

El recibimiento que le hicieron alli fue tan brillante

como espresivo y prometia las mas cordiales simpati'as

con un gobierno que las autoridades civiles se apresura-

ron 5, reconocer, dos dias despues, y i proclamar con
f •

de

El juramenlo de las tropas de Concepcion no se veri-

fico hasta el dia 17, y lo prestaron bajo la direccion de

don Tomas de Figueroa, teniente coronel graduado y

comandants interino de batallon , el cual desempeno su

papel con el mas loable celo dando parte de aquella jura

al nuevo gobierno , con espresiones de la mas acendrada

adesion. Las demas Iropas acantonadas en lo interior de
r ^^^

la provincia prestaron juramento ante el comandante de

la frontera, don Pedro Benavente (2).

En las demas provincias , el entusiasmo y las demos-

traclones de alegn'a no fueron menos ruidosos. Taica,

Chilian , Yaldivia y Quillota mostraron la mas sincera

adesion. San Fernando se distinguio en funciones que,

gracias al patriolismo de su sudelegado , don Jose Mari'a

Vivar, se prolongaron desde el 29 de setiembre hasta el

^-de octubre. En la plaza, levantaron un gran anfitea-

tro rodeado de arcos de triunfo sobre los cuales se leian

muchos versos en honra de Fernando YII, de Rosas,

Carrera , Rosales v otros miembros de la junta (3).

(1) Archives del gobierno.

(2) Idem.

(3) Idem.
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En los Anjeles, los oficiales catequizados por O'Hig-
gins se prestaro;) a aquel acto de obediencia espont^-

neamentetodos, menos don Jose Antonio Salcedo', qu^
no se sometio k el sin habcr ipanifestado ^nte% una
grande rep

oposjcion se reprod

perp

eficacia. Solo presentaron cierta gravedad en la cjjudad

de 1^ Serena, en donde el sudelegado y otras varias

personas de la mayor distincioij se tomaron la libertad

de protestar contra la junta, rehusandole obecJIencia, y
aun tambien jurando de no vivir jamas })ajo otras leyes

autoridades que las de su desgraciado
\'

!r. Es:a protesta , entregada al p4rroco de Santiag

el vicario capitular, paso a manos de la suprem

1, que escribio enerjica y perentoriaffiente al enviad
Bernardo Solar, dandole orden para que inmediata

dond

lese, bajo su responsabilidad , el juran
ado y del cabildo. Fue cl unico punto del

su autoridad
, y aun esto se redujo a la siniple amenaza,

pues al cabo c|e algunas contestaciones e| cabildo obe-
cjecio, y el 8 de octiil)re se publico por f)ando en
4q4.eIIa cj,qdad el acto de instalacion.

Pespues 4g haber llenado este deber de jnteres y de
conveniencia politica, la junt^ escribio a las diferentes
cortes de la ^m^fica del Sur, remitiendo circulares,
parasu conocimiepto

, (?e cuanto habia sucedido en favor
de la monarquia espanola. Escribio por el mismo' tenor I
Abasca!

,
virey del Peru

; k la princesa del Brasil , Car-

(1) Bernardo O'Higgins.
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lota Joaqiiina de Borbon; al embajador ei

misma corte , marques de Casa Irujo
, y al de

lord Strangford. Despa,ch6 circulares en el

Cddiz V k la de Buenos-Aires, en donde

fueron recibidas

quell

por los principios democraticos que muy luego

habian de introducii

Buen

punto, es preciso confesar que la repiiblica de

de

Chile, pues

por su misma inspiracion , casi espontaneamente y en

razon de las circunstancias en que sehallaba, no se

puede negar, sin embargo ,
que los patriotas de Buenos-

Aires ban contribuido con eficaz perscverancia i deler-

minarla d obrar con arranque y decision. En efeclo,

vemos, dcsde el principio , i dichos patriotas seguir una

correspondencia tirada con los pocos Chilenos iniciados

en el secreto de la santa causa, persuadi6ndoIes, aconse-

jandoles, dandoles &nimos y aun envidndoles emisarios.

Finalmente , vemos que escribieron directamente al pre-

sidente ofreciendole socorros, en caso de un ataque del

Peru (1), y aun le despacharon tambien un represen-

(1) « La j^nl^ no duda que se atrcvan , en Lima, a atcnlar contra la respctable

persona de V. S.. y para tal caso, si no bastaseii los recursos de ese reino (que

«» despotismo anllguo hahrd dcbllitado diestramenle^ podrd Buents-Aircs par-

tir con t\ los abundanles auxilios que la poderosa naclon inglcsa franquea con

mano pr6diga i los pueblos fieles del rey Tcrnando, que sosliene, etc »

Ofieio de la junta de Buenos-Aires al presidente de Chile,

del i" de setiembre 1810.

En otro odcio del 31 de ociubrc, aquella nilsnia junta persuade & la de Chile

se ligue muy cstrecliamente con la Gran Bretana [como el mcjor apoyo de

nuestra causa), dcscubriendo asi irislcm. nte el fatal principio de alianza con

granUcs polencias, niuchas veces injuslas, casi sietnpre Impcriosas y que ban

ocasionado fiecuunlcnienle anarqula durable , y siempre por causa del car^cter

incousccuenle 6 imprudcnlc de los enviados.
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i

tante, que salio de alli el 18 de seticmbre, y, por con-

siguiente, el dia mismo del movimiento de Chile, que

no podia saberse en Buenos- Aires, con orden de esta-

blccer relaciones de in teres y de allanza con la junta, si

sus previsiones se realizaban
, y, en caso contrario, se-

cretamente con el ayunlamiento , foco politico de la suerte

del pai's.

El encargado de esta importante mision fu6 Albarez

Jonte, el cual la lleno con tanto tino como habilidad, y
desde aquel momento se establecieroh enlre las dos partes

relaciones intimas y tiradas, con el objeto de fiindar en

bases solidas las maximas politicas que habian de servir-

les de regla paraproveer i los rnedios de defensa contra
w

ataques esternos, prometiendose reci'procamente union

y prudencia en sus proyectos , union y perseverancia en

sus acciones.
J

Al recorrer la correspondencia de aquella ^poca , se ve

con que esmero eslas dos republicas procuraban pres-

tarse mutuamente auxilio para asegurar la conqulsta de

sus dcrechos y preparar todo cuanto podia ser princi-

palmcnte lilil a los intereses comunes de su patria. Pcro

lo que se nota de mas particular es que ya en aquella

dpoca se dejaba presentir la grande necesidad de un

congreso jeneral de todas las republicas de la America

lional para formar en el una alianza firme y dura-
dera

(dice un oficio de 26 de noviembre)
que la base de nuestra seguridad

Am^

^'^Z'''
y por lo mismo deseaque, en consecuencia de los

principios de V. E., proponga k los demas gobiernos (si-

quiera de la America del Sur) un plan de congreso para
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establecer la defcnsa jeneral de todos sus puntos , y aun

refrenar las arbitrariedades y ambiciosas disensiones

que promuevan los mandatarios; y cuando algunas cir-

cunstancias , acaso , no hagan asequible este pensamiento

en el dia, por lo mcnos lo tendra V. E. presente para

laprimera oportunidad, que se divisa muy de cerca. »

Esle pensamiento , debido al gran patriota don Juan

de Rosas y sostenido habilmente por don Juan Egana,

fud claraniente esplicado en un

primero a la sazon , y que, por nc

d

de

Panama

aparecia como idea primitiva del congreso de

Por la misma correspondencia se ve que lo que mas

preocupaba a la junta era la necesidad de armarsc contra

tantos cnemigos esternos, pues se aparentaba temcr con-

tinuamente una invasion europea, y muchos la creian

con tanta mas razon cuanlo las cartas de Espafia hacian

una pintura espantosa del estado del pais, que ya se

hallaba , 6 poco mas 6 menos , k la merced de su ambi-

cioso conquistador. Es verdad que los oficios de la junta

de Cadiz y los del embajador Casa Irujo tendian a per-

suadir lo contrario, 6, & lo mcnos, parecian predecir

mcjores dias y la pr6xima espulsion de los Franceses

;

pero como las malas nuevas causan i

impresion , estas habian obtenido de

en el vulgo , el cual daba por cierti

Espana. As/, todos hablaban de ella

de

(1) Man. Tocorml , Memoria sobre el primer gobierno nacwnai. p. 1J».

No henios oldonunca nicncionar este diario maiiuscrlto. bien que lenganios eo

nueslro poder algunos otros de la misnia especie, aun despues de la Introduc-

cion de la imprenla en la RepubUca , tales como el de Jconcagua ,
el Faldi-

^iano federal, que, en el priucJplo , saliimanuscfiio en Valdivia, y oiros.
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de cosa indudable. Lg, junta gubernativa parecia estar

en la inisma creencia , y so pretexto de prudencia pro-

curaba organizar una resistencia armada, que los yo-

cales de buena fe pensaban emplear contra los enemigos

de Espana, pero que las opiniones adelantadas conside-

raban , al contrario , como verdadero auxiliar y defensor

de los derechos que acababan de conquistar.

El pai's , en aqucl liempo , se hallaba sumamente atra-

sado en todos lus ramos de la industria, sin maestranzas

y sin fabricas de arpias, y solo se veian algunos armeros

pertenecientes a los rejimientos para componer las que

no estaban en buen estado de servicio. En tal estado

de penuria, don Jose Antonio Rosas fue ei)cargado de

pedir de afuera armeros intelijentes y habiles para fabri-

car fusiles y sables , de que habia suma falta
;
pero esto

pedia tiempo, y no se podia esperar, por lo que se hubo

de recurrir d un Ingles, liamado Diego Wintiguen , con

el cual se paso una contrata para encargarlos a Ingla-
^

terra
; y como este pais ardia en guerra y podia negarlos,

por esta razon se tomo la precaucion de pedirlos direc-

il marques de Welesley, y tan:

de Buenos-Aires, suplicandole

cribio

con un Ingles 6 Americano del Norte para conseguir

aquellas armas, destinadas al armamento de los cuerpos

que se iban a formar (I)

pelado k los sen-timientos pa

tri6ticos de los Chilenos. Se despacharon oficiales k las

provincias para instruir y disciplinar k los milicianos.

En Santiago, se organizaron un rejimicnto de grana-

(1) ^rckivos del gobierno. Las armas que se pedian cran 6,000 fusiles,

1,000 pares de pislolas , 3,000 cables y G2.000 piedras dc cliispa
, y,

posterior-

mente. i Valdivia, seis cauonos de d 24, dos de A IG, cualro de d 8 y dos de

d 6, lodos de bronce y con ^uGcicule canlidad de valcrios.
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deros de setecientas plazas , dandole por coronel 4 don
Santiago Lucos, y pgr sarjento raayor k don Juan Jos6

delaCarrera
; dos escuadrones de trescientas plazas cada

uno
,

al mando de don Jose Joaquin Joro , con don Joa-

quin Guzman de sarjento mayor, y yna brigada dc ar-

tilleri'a compucsta de piezas pedidas po^teriorm^nte k
Valdivia. La mayor parte de estas tropas fueron acuar-

teladas en el edificio de los espositos, dispuesto como
cuartel, traspasando las doce 6 catorce criaturas que
habia en el a la casa de recojidas.

En vista de esta actividad , la revolucion pocjia contar

con una fuerza nuinerica ofensiva, a la vez, y defensiva,

y condicion precisa de exisiencia en medio de enemigos

humilladqs y activos. Los dos grandes p deres (la junta

supreina y el cabildo) parecian rivalizar d celo y de anj-

bicion para el spstento de fan bella causa
;
pero hien

que sus principios fuesen absolutamente los misnios,

do
,
porque cada

queria el bien segun lo entend

hub

pretensiones individuales. V
de

uerecho y de a^toridad. Afortynadam

uesavenencias duraron poco , y las (

Clones pudieron pontinuar, en la parte respectiva de cada

yna, llenando sus deberes con grande salisfaccion dela

nacion
, orgullosa de verse gobernada por sus propio^

hijos.

Pero en medio de esta grande dilatacion de una acti-

vidad belicosa , los ilustres mandataries no descuidaban

'9s negocios administr^tivps, A pesar de que su posicion

precaria y su ti'tulo provisional no les perjpiliesen em-

prender grandes reformas , suprimieron , noobstante, las
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sudelegaciones , como fuentes de abuses , de arbitrarie-

dad y de injusticias, y'pasaron su poder al alcalde de

primer voto , que despues fue remplazado por los gober-

nadores de los partidos. En seguida , estendieron regla-

mentos para su conducta y gobierno en el manejo de

los negocios, y el lugar que debian ocupar en las cere-

monias y funciones publicas , resabio que habia quedado

de la vanaostentacion , tan profundamente arraigada en

las costumbres cspanolas; y, enfin, procuraron dar &

sus acciones el espiritu de utilidad y de entusiasmo que

conduce a la organizacion de las voluntades, como

principal ajente del buen exito en conseguir los fines

sociales.

Mientras que la junta gubernativa procuraba, de este

modo, dejartras si honrosas huellas de su paso por el

poder, los ilustres desterrados, RojasyOvalle, llegaban

del Peru al seno de sus familias y de sus amigos. Su re-

cibimiento fue tan brillanle como cordial, espresion

simple y sencilla del sentimiento del publico, en jeneral,

por los males morales y fisicos que habian debido padecer

aquellas primeras victimas de la libertad chilena.

Diez dias despues, la llegada de don Juan Rosas dio

lugar a otro recibimiento aun mucho mas brillante. El

gobernador le envio al conventillo , k dondc fue k apcarse,

una guardia de honor de veinte y cinco dragones , y, al

diasiguiente porlamanana, hizo su enlrada acompa-
iiado de otros miembros de lajunla, de la real Audien-

cia
,
del cabildo y de todas las corporaciones. El acom-

paiiamicnto pas6 entre dos filas de soldados, formados
all/ para que la ceremonia fuese de las mas solennes, al

son de musica, salvas de artilleria, repique de campanas

y aplauso universal del pueblo. El mismo dia presto su
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j uramento de costumbre , y hubo por la noche ilumina-

cion y fuegos.

Esta marca de distincion en honra de este miembro de

la junta era una prueba elocucnte del esp/ritu revolucio-

nario que reinaba, en aquella epoca, en la capital de la

Republica
, y de la importancia que se daba k los ser-

vicios del que, en resumidas cuentas, habia dado el

primer impulso al movimiento y lo dirijia aun. Rosas era,

en efecto
,
para todos los patriotas el hombre de inteli-

jencla y de accion ,
que sacaba su fuerza de un senti-

fanatico de patriotismo

que

cidad de

Con todo eso , no eiercia un poder

mullitud, porque una cierta mezcla de temor y de pru-

dencia lo contenia casi involuntariamente, y se servia de

61 como de un movimiento de tactica para llegar mejor i

Sabia que el puebl

querer

nion habria sido obrar con poca mana y querer una

cosa impo.^ible. Por lo mismo, preferia disimular, aun

con algunos de sus colegas, y obrar ccmo si sus preten-

siones polilicas no hubiesen nunca de esceder la profe-

sion de fe contenida en el acta de instalacion ,
pues tenia

que emplear estos leves medios de astucia para no dis-

pertar la peligrosa susccptibilidad de algunos de sus

ponerse al abrigo de

3s, queal cabo de al

c
y se propasaban

puerta denuncidndolo

pirantc al poder

(1) Ed lino de estos pasquioes habia pintado un baston atravwado por una

\
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Aforfanadafnente , su conciencia y su cardcter austeM

le hacian muy superior k todas estas calumnias
,
qiie des-

preciaba como producto de intereses fceridog, y afbyin-

dose en su3 antecedeifites continuaba sirviendo con teson

k su segunda patria, coma le habria hecho por una ver-

dadera madre. Toda su actividad y todo su ^aber se

empleaban en esto. t\ fu6 quien tuvo la primera idea

dc ana leva de soldados pertenecientes i la revolucion , y
(jue habian de ser, por consiguiente, su apoyo y sus

defensores; pero para subvenir a sus gastos era precise

disponer de un dinero que la tesoreri'a estaba lejos de

poder suministrar. Levantar ttti fmpuesto liabria sid'd

impolitico y se guarda^cfifif bien de prop'6nerlo, prefiriendd

hacer una llamada k log §6ntimienlos jenerosos dc per-

fionas pudientes, dejando a su libre voluntad la suma'

de los donatlvoS, de mancra que no pudiesen causar

j^erjuicio al nuevo poder, ni i Su presfiji6' de admini^-

trador prudente y sin tacha. Igualmente, se pens6 en

hacer un dcscuento d losempleados y aumentar el precio

del tabaco, lo cual producia nn r^dito de 80,000 pesos

deaumento, y como estas medida^ tio eran suficientfis,

se juzg6 oportuno el aprovecharse, en calidad de empr^s-

Todas estas medidas , exijidas por

ad

'O g
personas. Los miembros del c bildo pensaron oponerse

que
atentado contra su autoridad' y se quejaron de 61; pero

en vano, pucs pesando la responsabilidad enteramente
sobre la junta suprema, debia de ser esta senora de todas

espada ensangreniada y superatlo de una corona real
;
por inscripdon tenia:

Chilenos
,
abrid los ojos , cuidado con Juan I. Martina , nisi, msf
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stis acciones, en cuanto emanaban de sus atributos.

Otfo proyecto de que se ocupo , dcsde luego , Rosas

fue el enviaf & buscar una imprenta con lodos sus enscres.

Hasta eribnces, Chile, sumerjido en las espesas tinieblas

del absolutismo y del abandoho, no habia podido eie-

tarse i las altas rejiones de tai intelijencia
, y estaba en-

charcado en el estadode nulidad que un gobierno egoista

le habia impueslo. Una imprenfa muy pequeiia con al-

gunos pocos caracteres ya gastados componian la oficina

tipografica del gobierno, y solo servia para esquelas,
f

papeles Sellados y, algunas veces, recibos de induljen-

das (1).

Don Manuel Salas, que aparece en todas partes siem-

pre que se trata de progresos y de ilustracion , se habia

quejado rauchas veces de tan reprcnsible indolencia, y ft

roegos suyos, pof proposicion de Rosas, la junta pidio

una a la de Buenos-Aires, la cual dio el encargo a Mo-

reno, su encargado de negociosen Londres. Desgracia-

damente , la muerte de aquel grande y habil palriota

sobrevino para impedir la realizacion del envi'o, de suerle

que Chile se Vi6 privado hasta en 1812 de este admira-

ble instrumento de progresos, de libertad y de civitiza-

cion. Tambiense habia pensado en fomentarlaensefianza

publica, y don Juan Egaiia fue encargado de formar un

plan de estudios. Igualmente se pens6 en abrir las puertas

al comcrcio estranjero, proposicion que choco mil inte-

reses diversos, y que, por esto mismo, Ho tuvo dcsde

su principio toda la aceptacion que merecia. Los Espa-

(1) El 21 de niarzo tie 1809, la Univrrsidad, huniiilada de no vcr ninguna en

el pais, decidiO, por sii propia honra, que se enviase 3 bUscar una ^ Dueiios-

Airesd d Espana, y que, por falia de fondos, so loinase la caiuidad necesaria

d inlercs, lijpolecaado los fondos de la Uuiversldad.

j4rch\vos de la l/nivcrsidad.
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noles , sobretodo , como comerciantes los mas ricos y los

mas numerosos, fueron los que emplearon todoelinflujo

que les quedaba en hacer avortar dicho proyecto.

Pero habia una cuestion que
,
por el momento , era de

una importancia mucho mayor aun
,
puesto que se tra-

taba de lejitimar un gobierno sobre la apreciacion de un
votojeneral.

. La junta no habia side nombrada mas que por los

habitantes de Santiago, y, por consiguiente , no era mas
que la espresion de una sola ciudad

, y, tai vez , de un
solo partido. Por esla razon , se presentaba bajo el ti'lulo

modesto de provisional
, y desde su instalacion habia

tenido cuidado de promeler que su existencia duraria

solo hasla el momento de la reunion de un congreso

jeneral
; pero el momen o de esta reunion habia llegado

despues de mucho tiempo , y la junta no curaplia su'pro-

mesa.

Esto ocasiono algunas quejas por parte de las pro-

vincias, de las cuales algunas habian ya nombrado sus

diputados sin preocuparse de la forma en que eslos nom-
bramientos debian hacerse para que fuesen Icgales. En
Santiago, el cabildo, que desde el 13 habia pasado sus

6 indicado el 1" de marzo 1811 pal

union de los diputados , tampoco vela con indifcrenci

retardo contrario d la soberania del pueblo, y d la regi

ridad de todo gobierno popular y representative. Sobr

y

i
suprema

, y, el 14 de diciembre , el procurador de ciudad
le pasaba una representacion en la cual termiiiaba dicitin-

dole que :

« Evacuando aquel importante negocio con la breve-
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dad y en los t^rminos propuestos, serd de la mayor
satisfaccion para todo el pueblo, y calmara, consiguien-
temente

,
la cri'tica inquietud en que esta , desde el me-

mento en que V. SS. puedan cerciorarle de haber que-
dado ya espedito (1). i

AI dia siguiente, la junta gubernativa Ilenaba los
deseos del ayuntamiento y de la nacion pasando un acto
por el cual esponia los motivos que habian inducido k la

capital 4 formar un gobierno provisional
, y daba reglas

para la convocacion de un congreso nacional, cuyo
mandate era :

« Acordar el sistema que mas conviene k su r^jimen

,

seguridad y prosperidad durante la ausencia del rey

;

» Dlscutir, examinar y resolver, tranquilay pac/fica-

mente, que jenero de gobierno es aprop6sito para el pais
en las presentes circunstancias;

» Dictar reglas k las diferentes autoridades , determi-
nar su duracion y facultadcs (2). »

El pa/s, entonces, estaba dividido en veinte y cinco

partidos, que debian nombrar, k lo menos, un diputado

cada uno
; pero algunas veces dos 6 tres, segun la po-

blacion que tenian. Santiago, como ciudad principal
, y

la mas populosa, debia elejir seis.

Se necesito tambien un reglamento de eleccion
, y,

por falta de todo poder lejislativo, el cabildo se encarg6

de formular uno, que la junta provisional adopto y ana-

dio k su proclama al pueblo de la Republica.

Este reglamento era sencillo, moderado y tambien

bastante liberal para las provincias , en aquellas circuns-

tancias
; pero , noobstante , algunos que no consideraban

(0 Vdanse los documcntos.

(2) V<Janse los documcntos.

V. HlSTORIA. 11
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cn los actos politicos mas que la voluntad del pueblo

,

pretendieron que era dar un desmentido al principio, y
que todo Chileno debia votar, pues c .da uno tenia el

derecho imprescriptible de iiombrar su diputado , sin

escluir mas que aquellos que no lo mereciesen por su

moralidad.

Infante

pedia

partido

de I ufraj

ded

P
cuitad.

Afortunadamente , la mayoria, mucho mas provida,

combatio este principio
, porque comprendia que seria

un grave yerro el querer que votasen hombres sin ante-

cedentes, sin intelijencia, y, las mas veces, bastante

infelices para ponerse k la merced del primero que les

pagase, lo que seria, para en adelante, un ejemplo

fatal. Asf, en el articulo h del reglamento, la junta tuvo

cuidado de decir que para las elecciones : « Se debia citar

al cabildo, por medio de esquelas , k los jefes de todas

las administraciones
, prelados de las comunidades y

vecinos nobles de la capital. »

Queriendo , de este modo , limitar el derecho de voto

,

no al numero , sine a la parte sana y arreglada de la

sociedad.

Lo mismo sucedio en la eleccion que se debia de hacer

de los diputados, que era precise escojer entre las per-

sonas pudientes, porque el ti'tulo era gratiiito; y, sobre-

todo, que fuesen de edad de veinte y cinco aiios, « de

buena opinion y fama , aunque sean eclesiasticos secu-

lares , » decia el reglamento.
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Los curas, los subdelegados y oficlales veteranos eran

escliiidos, porque por sus obligaciones no podian ausen-

tarse de sus destines.

Igualmente, lo eran los estranjeros, los quebrados

,

hacienda

dena infam

l°de

cuanto al dia de la reunion en Santiago , d'ebia

15 de abril^ y las sesiones habian de empezar
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Tropas enviadas i Valparaiso.— Juan Makena gobernador de esta cludad , en

remplazo de Joaquin de Alos, depuesto de su empleo.— Suscripcion i favor

de Espana. — Muerte del conde de la Conquista.— Deslllucion del provlsor

don Santiago Rodriguez.— Apertura de los puertos at coniercio estranjero.

Ruidos de guerra.— Enganclies volunlarios.— Lajunta pide instrumentos

; maeslros para organizar una musica uiilitar.

Con el sistema electoral, comienza una era entera-

mente nueva para Chile. El pueblo, hasta entonces

sumerjido en una nulidad administrativa casi absoluta

,

va k aparecer de aqui en adelante en el teatro de la

politica
, y k penetrarse del espiritu de reflexion que in-

fluye tan eficazmente en la suerte de un pais , desarro-

llando sus intelijencias, despertando su patriotismo y
esparciendo por todas partes loselementos democraticos,

fin

de interin llegaba el plazo de

gobierno provisional tenia que obrar con enerji'a y acti- I

vidad para precaver toda contrarevolucion e impedir el

desmayo de accion en el publico. La real Audiencia

levantaba de tiempo en tiempo su cabeza venerable , y
no aun despojada de prestijio, sostenidapor el comercio,

que era casi enteramente espaiiol. Bajo este punto de

vista los comerciantes de Valparaiso iraitaban 4 San-
tiago , en opiniones y proyectos. El gobernador de aquel

Puerto, don Joaquin de Alos, si se habia sometido i la

junta, lo habia hecho con repugnancia y por fuerza, y
parecia favorecer los numerosos pasquines que so ponian

todas las noches en las esquinas de la ciudad, en todas
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formas y con colores que pintaban casi terrorismo. Don
Aguslin Vial

, uno de los primeros y mas celosos patrio-

tas, se habia quejado de el , como muy peligroso para el

sistema proclamado y como causa de desordenes bas-
tante graves. En vista de esto, la junta habria obrado
con poca prudencia si hubiese continuado impasible al

frente de un enemigo , casi agresor, y envio alli ciento y
diez dragones al mando del valiente patriota don Miguel

Benavente, el cual quito el empleo algobernador AIos,

poniendo en su lugar al capitan de injenleros don Juan
Makena, j6ven resuelto y de talento, partidario de los

progresos de su nueva patria , 6 imbuido ya del espiritu

de libertad y de reformas, que empezaba k ejercer su

Se penso tambien en d

iuventud

militar, en primer lugar, para poder resistir a toda in-

vasion estranjera, y, en segundo , k las tentativas que el

Peru quisiese hacer contra el nuevo sistema de gobierno.

Pero aqui los dos grandes cuerpos politicos del mo-
mento se hallaron aun en desacuerdo. La junta, no

teniendo mucha confianza en los cuerpos de milicias

,

queria tropas regladas que fuesen bien disciplinadas , y
en las cuales, por consiguiente , la patria descansaria

confiada.

El cabildo, como im§,jen puray viva de la democracia,

no veia en un ejercito , asi compuesto , mas que un ele-

mento de despotismo ,
que, muchas voces, era peligroso

introducir en los gobiernos. Por lo mismo , el cabildo

pidio la formacion de una guardia nacional siempre dis-

puesta
,
por la naturaleza de sus instituciones , i consti-

tuirse fuerza popular, i obrar y contrapesar el poder

ejecutivo.
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En prineipio, el ayuntamiento tenia razon. Unaguardia

nacional es el verdadero emblema de la democracia ar-

mada , y susceptible , en razon de su fuerza , que puede

doblar con la disciplina ,' de conservar a la masa su poder

y su autoridad. Pero en el estado en que se hallaba el

pais , no era facil sacar de ella un partido bastante satis-

factorio. Dejando 4 parte las ciudades , villas y aldeas,

toda la poblacion se hallaba esparcida por los campos
, y

estaba, ademas, subyugada por el clero, enteramente

partidario del antiguo gobierno
, y aun se conservaba la

de las grandes dificultades que se habian

en tiempo del presidente Guzman, para re

y
No debe, pues, causar sorpresa que lajunta persistiese

en sus proyectos , con tanta mas razon cuanto el virey

Abascal la amenazaba con todo su poder, y que se susur-

raba el ruido , unas veces confirmado y otras desmen-

tido , de la llegada del jeneral espanol Elio i Montevideo

de

hechos : mientras que

particular

nizaba con enerjia una resistencia armada contra Iqs

verdaderos partidarios de la monarquia y contra toda

que pudiese tener lugar aun en nombre del

bierno procuraba, por otro

mismo
garbo y jenerosidad 4 una llamada de fondos que le

pedia el consejo de rejencia para sostener la guerra con-

tra cl guerrero feliz de aquella 6poca.

(1) En la ciuda <!poca, Mata Linares habia hecho todos sus e^uerzos para

inslruir d los milicianos, que, con los ejercicios de fu<go, sc habiuiaban un

poco al ruido dc las aruias; pero, noobslante, Linares tscribia que no habia

que conlar coa ellos, Archivos del gobierno.
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efecto, en su casa, laspersonas

Conquista

don

Sierra

hacienda
, y las exhortaba k fomentar, ya individual-

mente ya en cuerpo, i dicha suscripcion
,
prometiendo i

los particulares , aun de parte del consejo de rejencia :

« Que el rey oiria con particular agrado las solicitudes

de los que se distinguiesen por su jenerosidad (1).

»

de don Mateo de Toro

Zambrano, conde de la Conquista

pas6

despues de haber esperimentado en esta todas las

ides del hado y de la fortuna, Nacido de padres

pobres , bien que emparentados con las mejores famil

y no habiendo querido seguir los consejos de su '

obispo de Concepcion, que queria entrase en las

denes, se habia entregado, muy jovcn, al comercio,

con una muy modica cantidad , se habia establecido

una de las tiendecitas de la casa Tagles, en la pi

donde. sracias i

y

para

plaza

gan6 uno de los mas ricos capitales del pais.
4

Desde aquel instante, pudo hacerse litil k la admi-

nistracion, como lo fu6, ocupancjo los primeros empleos.

Fu^ capitan de caballeria del rejimiento real de San-

tiago, correjidor y justicia mayor de la misrpa ciudad

;

lugarteniente de mar y tierra, y primer superinten-

dente de la moneda, cuando, en 1770, fu6 incorporada

(1) Correspondencia del coiisejo de rejencia , en los Archivos del gobierno-
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con la corona. Bien que Uenase todos estos cargos gra-

tuitamente, y contra sus propios intereses, aun dejaba

traslucir, por todas partes, su noble jenerosidad, y en

el alzamiento de los Indies, en 1768, se adelanto i

levantar y k mantener en pie, k sus espensas, la com-

pania del pn'ncipe de Asturias, mandada por su hijo

primoj6nito don Jose Gregorio, y destinada kiv k acam-

par en el corazon de las Cordilleras para defender el

camino del Portillo (1). Ilabiendo muerto el 27 de fe-

brero, fu6 enterrado al tercer dia en la iglesia de la

Merced, y hasta el 15 del mes de marzo no se le hicie-

ron las exequias correspondientes a su rango y 5. su

merito. El relijioso mercedario Fray Miguel Ovalle

hizo en ellas la panejirica del difunto , en t^rminos los

mas lisorjeros para su memoria, y enteramente favo-

rables k la revolucion (2).

La perdida'de este ilustre personaje, muy sensible,

sin duda , no tuvo influjo alguno en los asuntos poli-

ticos. Halldndose ya, como se hallaba, en un estado

de decrepitud, no podia ser util a la causa liberal, que

para su ultima evolucion podia hombres actives, audaces

y emprendedores. Bienque los progresos de esta causa

fuesen visibles, aun tenia que obrar sobre las masas y

que apropiarse, sobretodo, el poder espiritual, siempre

muy peligroso por la oposicion que podia hacer k los

principios. La ocasion de dominar este poder era su-

(1) Rclacion de los m^ritos y servicios de don Mateo de Toro Z.mibrano,

conde Je la Conquisla, Inipresa en Madrid, y exislenle en la bibiioltca de dou

Franclsio de HulUobro.

(2) « PiTs«adl6, 6 qiiiso persiiadir que Espana sc hallaba enteramcnto sub-

yugada del lirano; que el poquiao riiicon de Cadiz sc coiisurvaba iiicoiiquis-

lado por mlras polil'icas de los Franceses , que lo conscrvabaa como puulo de

reuuluD del coniercio y caudales que iban dc America. »

Mist.msi. de la Revol., per Melch. MarLlaez.



CAPflULO XI. 169

mamente favorable. El obispo Aldunate , promovido por
los votos de sus conciudadanos al obispado de Santiago,

habia dejado el de Guamanga para venir k su nuevo
destino, y, k su llegada, habia creido oportuno habitar

una quinta de la Canadilla, para curar sus achaques,

y pasar una vida tranquila y paciTica. Una vez alli,

se vio may pronto rodeado de sus parientes y amigos.

Ids cuales, siendo partidarios, en jeneral, de las ideas de
la epoca, procuraron atraerle a su partido, y consiguie-

ron firmase escritos, que, ciertamente, no hubiese fir-

raado, si su voluntad, ya inconstante, porsu edad, no

hubiera sido juguete de espi'ritus actives y traviesos,

Don Santiago Rodriguez continuaba siendo un objeto

de aprension para los liberales. Sus vastos conocimien-

tos, el renombre de que gozaba y su posicion como ad-

ministrador de los daban un

Ya

nde asccndiente sobre todo e! clero, al paso que los

listas le consideraban casi como jefe de su partido.

muchas veces la junta del gobierno habia querido

quitarle su empleo de provisor, y si entonces no habia

podido conseguirlo, hoy se haiiaba en posicion muy
favorable por la presencia de don Jose Errazuris en la

secrctarfa del obispado, siendo estc parienle cercano

de don Domingo Errazuris, que quen'an elevar a aquella

tlignidad. Ademas, don Miguel Infante favorecia con

todo su talento y toda su audacia esta mulacion, y aun

sc cree que fue su principal apoyo, puesto que inmedia-

tamente dcspucs le nombraron asesor del Juzgado ecle-

sidstico, ti'tulo de la mayor importancia para su partido,

y propio A darle un gran ascendiente sobre el clero,

poniendose continuamente en contacto con sus intcreses.

Con esta nueva conquista, los liberales acaban de ad-
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quirir un poder casi mijico en atencion al influjo que

les podia dar sobre la masa del pueblo. Ya ee podia

esperar, en adelante, que de lo alto de los piilpitos no

volverian k descender palabras indiscretas, y que el

nuevo provisor hallaria medios para contrastar los actos

contrarevolucionarios de don Santiago Rodriguez, 6 de

otras dignidades de su partido, sabiendo granjearse

estimacion, y disponer de la opinion del clero provincial,

demasiado sumiso y timorato.

Asi pequenos

mientos para obrar con resolncion, despojando a los

conservadores de su autoridad para apropiarsela , y

poniendolos en la imposibilidad de daiiar. Tal es el

caracter de todo movimiento de renovacion
,
que, com-

prendido solamente de algunos pocos privilejiados, ne-

cesita manifestarse, desde el principio, resuelto y de-

termii)ado, al paso que la mayoria, confiada en sus

fuerzas, se mantiene en la inaccion, y no sepropias

que

da

multitud de los que

y

parteopinion fija y viven en la incertidumbre, como
fluctuante de la poblacion.

Pero independientemente de este sistema de aisla-

miento y de esclusion, adoptado por los liberales para

apoderarse de los primeros empleos, meditaban igual-

raente los medios propios k absorber lo pasado en el

Orden presente, acabando de arrancar el poder espanol

por los cimientos, y quitandole e\ ultimo aliento de vida.

Entre estos medios, habia uno que liamaba mas parti-

cularmenie la atencion de los naas celosos patriotas, y

I

I
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este medio era entregar a! comercio estranjero los puer-

tos del pafs, y la jenerosa hpspitalidad de los habitantes,

haciendo, por consiguiente, cesar el bloqueo universal,

que el egoismo habia mantenido durante tres siglos por

toda la estension de la costa. Este proyecto, ya pro-

puesto y desechado por el comercio espanol, que aun

gozaba de cierto influjo en aquella epoca, fu6 de nuevo

puesto en discusion, y todos los mieinbros de la junta

se apresuraron a adoptarlo, porque ofrecia la ocasion

la mas favorable para atraer a los estranjeros y apro-

vecharse de su injenio, de sus invenciones y de su an-

tigua industria.

Este decreto, que fue, incontestablemente , uno de

los mas favorables 4 la propagacion de las luces y de

la civilizacion, fue firmado el 21 de febrero de 1811 (1),

y estaba estendido sobre bases demasiado liberales
r

paraque no fuese necesario afiadir, despues, aigunos ar-

ticulos restrictivos
;
porque no solaniente abria al comer-

cio estranjero cl puerto de Valparaiso, sino tambien

los de Valdivia, Goncepcion y Coquimbo, circunstancia

que acarreaba mucho embarazo a la administracion je-

neral
,
por la razon de que exijia un ndmero mayor de

empleados, mucha mas vijilancia, y descentralizaba el

comercio por mayor, lo cual hacia las ventas mas difi-

ciles (2) ;
prometia ayuda y proteccion a los estranje-

ros, bienque solo se les permitiese vender por mayor y

(1) Esta libertad de comercio tuvo tambien grandes ventajas para la tc*o-

rerla. En 1811 , la aduana de Valparaiso no producia mas que 12,0y5 p., )' seis

mcses despues, fs decir en agosto, habia mas qusdoblado este r^djto, puesto

«"c producia 2/1,814. En nuestra csladlslica, liareuios palcnle con que pron-

liiud sc aumoni6 aun mas
,
pues que , en el dia , da hasta 2,000,000 de p.

IVolas sacadas de los archivos delcomulado de Santiago.

W En aquella <ipoca, iiabia tal escasez de dlnero, en las provinclas sobre-

I

>
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en los puertos precitados : por lo demas, los votantes

,

como hombres ansiosos de progresos y de instruccion,

habian declarado de libre entrada todo cuanto era

concerniente k las ciencias y artes liberales , como li-

bros , instrumentos , mecanicas y maquinas propias al

trabajo de lanas y de plantas textiles,

Por aqui se ve la tendencia de aquellos dignos pa-

triotas k una politica de progresos, y ciian sinceramente

deseaban el amejoramiento moral y material del pais;

uno, por la cultura de las ideas, y el otro, por la intro-

duccion de la industria , siempre favorable a las clases

inferiores. Pero como si tuviesen un presentimiento de

desordenes venideros, decretaron igualmente la fran-

quicia de fusiles, canones, sables, y, en jeneral, de todas

armas militares, verdaderos instrumentos de circuns-

tancia propios a preservar el santo suelo de la patria

de una invasion que quisiese imponerle, por segunda

vez, el vergonzoso yugo del absolutismo, privandola de

la libertad que acababa de conquistar.

Es verdad que ya habia dias se susurraba mucho que

habria guerra. La noticia de la llegada del jeneral Elio

k Montevideo acababa de confirmarse por una recla-

roacion de la Junta de Buenos-Aires d la de Santiago

de los auxilios que se habia servido ofrecerle (1), y el

lodo, que en Cnqulmbo mismo e! buque Colt^ anglo-americano, que fu^ el

primero que arribti al:l, no putlo vender casi nada.

Pccdmen del reglamento del comercio libre, por don Manuel Manso.

(1) « Con este modvo , ha pasado este goblerno las mas estrechas 6rdenes i

las provincias , i efccio de que le auxilien con jente y armas para escariuentar

at jeneral Ello,y V,E., que haenleiididoeslanecesidad urjente,sele ofrececon

una jencrosidad sin tjtimplo por bu oficio del 6 del corriente i prestar los pode-

rosos auxilios de sus mejores iropas regladas, etc.... y que, sin pdrdida de rao-

meuto
,
se pongan en cainino para la ciudad de Meudoza

, y todas armadas. >•

Documenlos de la kistoria manuscrita de Fray Melch. Mariincx<
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virey del Peru , con necia arrogancia, se atrevia d ame-
nazar con furor d los liberales de Chile, anadiendo que
iria a atacarlos hasta en las mas altas cumbres de las

Cordilleras. A este efecto, habia levantado el rejimiento

de la Concordia, compuesto de los principales Peruanos

y Espafioles, y de los cualesse habia declarado coronal,

y el arzobispo , de capellan. El objeto especial de este

rejimiento era la guardia de la ciudad, y debia, por con-

siguiente, mantenerse sedentario; pero levantaban, al

mismo tiempo, otras tropas que debian marchar sobre

el alto Peru para reforzar el ejercito de Goyeneche, y
otras

, dcstinadas a Chile ", debian de ser disciplinadas

por los veteranos de la guarnicion.

En vista de estas noticias que corrian y eran la ma-
teria de todas las conversaciones, el poder ejecutivo

tenia que tomar medidas las mas prudentes para con-

ciliar, en medio de todo, la susceptibilidad de los rea-

listas con la suerte del pai's. As/, mientras que, por un

lado, simulaba una entera sumision al virey del Peru,

el poder escribia, por otro, i Concepcion, mandando
embarcar las tropas pedidas, y permitia al diputado

Alvarez Jonte levantar la bandera en el pais para alistar

l^ajo de ella un cierto numero de voluntarios. Pero,

antes de pasar estos decretos, habia tenido que superar

dificultades que

puesto al envi'o de

7

Concepcion

por parte del de

de

ced de irruociones de

Este temor no carecia de fundamento, pues los Arau

canos y, sobretodo, los Pehuenches, escitados por h

pasion del pillaje , solo se mantenian contenidos en sui
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montanas por la presencia de las tropas que acampaban

en sus vecindades, y, apesar de eso, estaban siempre en

acecho para aprovecharse de un descuido y precipitarse

como torrentes sobre los llanos vecinos. Las cercanias

de esDerimentar una de

isiones, y 1

dos del pel

marcha de una parte de las tropas, sola fuerza defensiva

sobre la cual podian contar. Por otra parte, los militares

no estaban muy deseosos de alejarse de sus bellas co-

marcas, de sus parientes y amigos para emprender un

viaje tan largo y de tanta fatiga, y se reunian a la po-

blacion para manifestar su descontento, que, por el con-

ducto del Ayuntamiento , llegaba k conocimiento de la

junta, poco dispuesta adarle buena acojida; porque la

causa que esta defendia no era solo la de Chile sino

tainbien la de toda la America, y sus pensamientos eran

demasiado elevados para que no reconociese las conse-

cuencias materiales y morales de aquella intervencion,

por debil que fuese. Hasta aquel instante, la junta no

habia podido hacer mas que dar bordadas en un mar ne-

buloso 6 incierto, y ya era tiempo de dar al navi'o un

rumbo seguro por medio de los escoUos que lo rodea-

ban, escollos que consistian en las fuerzas que amena-

zaban k las republicas vecinas. A estas fuerzas era in-

dispensable oponer otras fuerzas, ya como centinelas

avanzadas y en calidad de auxiliares, ya concentr^-ndolas

en diferentes puntos, manteniendolas de reserva para

operar al primer peligro.

Todas estas disposiciones, debidas principalmente al

injenio de don Juan Rosas, despertaron en los corazones

de la juventud chilena sentimientos de gloria militar

*
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que decidieron a muchos k alistarse con los dignos de-

fensores de su pais, i indujeron a la junta k tomar las

mejores medidas para su organizacion y bienestar. No
teniendo Santiago casi casernas, se trasladaron los pre-

sos de San Pablo al juego de pelota de la plaza del Vasu-

ral, y despues de haber hecho las mejoras necesarias

se acuartelaron alli trescientos hombres con sus oficiales

respect! vos. Al misrao tiempo, para dar aniraos y ardor

marqial a las tropas, se sustituy6 a los timbales y vio-

lines una verdadera miisica guerreraj y, al efecto, se

pidieron k la junta de Buenos -Aires los instrumentos

necesarios, asi como tambien maestros profesores de

musica. Esta peticion se hizo el 29 de marzo de 18H,

y, poco tiempo despues, los rejimientos marchaban ya

al son de tocatas guerreras que animan el paso, divierten
^^ r

la fatiga del soldado y le hacen despreciar peligros, en

defensa de su patria.
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Preparativos para las elecciones. — Conspiracion de Tomas Figucroa, y ac-

Cion del l^ de abiil. — Prision y muerle del caudillo de los aniolinados.

Disoliicion de la Real Audiencia.— Destierro de sus inienibros. — Mut-rle
4

del Obispo don Jos6 Antonio Aldunate.— Don Domingo firrazuris nombrado

ipicario jeneral.

La venida de la instalacion del congreso, decretada

por la junta suprema, daba al pai's una nueva animacion.

En las provincias, ya las elecciones eran conocidas, y se

continuaban sin indicios de desorden ni de ajitacion..

Menos algunos distrilos del sur en donde los realistas

habian podido organizar un leve triunfo, en todas partes

el escrutinio era bastante favorable a los principios es-

tablecidos por la revolucion, y aparecian corao espre-

sion de una politica de recomposicion y de progresos.

En Santiago, en donde las cabezas de partido se ha-

llaban cara ^cara, los resultados fueron may diferentes.

La real audiencia tenia aun mucha influencia, y su ac-

tividad, suspensa y no apagada, acababa de avivarse

de nuevo al soplo de esta inovacion. En aquel memento,

se hallaba en la ciudad Tomas Figueroa
,
que los Espa-

noles, segun se decia, habian heclio venir de Concep-

cion para hacer una tentativa de contrarevolucion en

favor de la real audiencia. Este Figucroa, muy descon-

tento porque Juan Rosas no le concedia la proteccion

que le habia prometido, se mostr6, desde luego, ene-

migo del gobierno, y enemigo tanto mas peligroso,

cuanto era hombre de accion, ambicioso, y, sobrelodo,

de muchos recursos. Antiguo guardia de cors, y acusado

i

I
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de

Valdivia, de donde, por

injenioso, habia conseguido escaparse. Cojido de. nuevo
en las costas de Nueva-Granada , habia sido enviado a su
antiguo destino, y, algun tiempo despues, por haber
tornado parte muy activa contra un alzamiento de indios,

obtuvo graciay entro de oficial en el ejercito. En 1810,

grado de teniente coronel
, y era comandante

de un batallon, y el fue quien

obediencia

(

que

tiago habian servido bajo sus ordenes, y como estaban

del

sobornarlas

pruden

no hemos visto documento alguno que pudiese instruir-

nos sobre la naturaleza y las disposiciones de este com-

plot
; pero es cierto que ya estaba organizado, y que,

probablemente , debia tener ramificaciones en los rea-

listas, y, sobretodo, en la real audiencia.

Los liberales, por su lado, no se mantenian impa-

sibles con las manos cruzadas en presencia de la augusta

niision que los habitantes iban k jlenar. Reunidos en

siones preparatorias
,
procuraban inspirar la vida

poiit inicidndolos en el

principio de su fuerza, autoridad y derecho ; instruydn-

dolos en el sistema electoral seguido por los Anglo-ame-

ricanos, que habian tornado por inodelo; y escluyendo

del derecho de votar a los Espanoles y Chilenos deiiia-

siado afectos at antiguo rejiraen. Asf preparabaii una

(1) ArcliUos del gobieruo

T. HiSTOKIA.
12
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niayoria decisiva, sin pensar, ni remotamente, que una

conspiracion armada se estaba urdiendo para destruir

de un solo golpe las conquistas que siete meses de tra-

bajo y de ajitacion les habian hecho obtener.

Los electores habian sido convocados el 1"* de Abril

al consulado para nombrar sus diputados. Desde por la

manana, Miguel Benavente habia ido a buscar la com-

pania de dragones de la frontera para llevarla a h plaza

del consulado. Antes de salir de San Pablo , en donde

estaba acuartelada, algunos soldados habian pedido que

la otra compania veterana los acompaiiase
;
pero negan-

doselo el capitan, no insistieron y continuaron su mar-

cha. Esto no era mas que el preludio.

El sarjento Saez fue quien, tomando la iniciativa,

mostro un espiritu insubordinado, con palabras y jestos

que muy luego indicaron el papel sedicioso que estaba

encargado de desempeiiar. Miguel Benavente quiso mu-

chas veces Ilamarlo al orden ; al principio, con palabras

de paz, y al fin, con amenazas
;
pero viendo que su au-

toridad era, en cierto modo, desconocida, se tomo la

libertad de pegarle con la hoja del sable, lo cual fue la

serial, 6 el motivo de la rebelion, y desde luego toda la

corapaiiia se desordeno. Yiendo que toda pacificacion

era ya imposible, Miguel Benavente renuncio i ella, y

el comandante jeneral de las armas, don Juan de Dies

Yial, no pudiendo conseguirla tampoco, se vio forzado

& enviar los soldados a su cuartel.

Apenas entraron en el, Tomas Figueroa, hasta en-

tonces simple espectador del acontecimiento , fu6 alia y

lo recibieron con gritos repetidos de : i Viva el rey f

fViva la relijion (1)

(1) Hallo en mis notas, redactadas, segun crco, despues de una conTcrsa-
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Figueroa , como jefe , los felicit6 de su honrada fide-
1

lidad, acepto las buenas intenciones de que estabaii pe-
netrados y mando se les abriesen las puertas de los

almacenes para arraar su bizarro denuedo. Luego que
tuvieron arraas y municiones, se puso k la cabeza de

este pequeno ejercito, reforzado con muchos husares

que se le incorporaron por fuerza, y los condujo todos,

en ndmero poco mas 6 menos de seiscientos (1), al

lugar de la reunion. Su priraera intencion Ikbia sido el

apoderarse de los canones montados junto 4 la Moneda;
pero habiendo sabido, en camino, que aquellas piezas

habian caido en poder de los granaderos, que las ha-

bian puesto en bater/a en la misma calle, se dirijio 4

la plaza del consulado para dispersar los electores y di-

solver la suprema junta.

La sala de la asamblea estaba casi vacia; Figueroa

no se tomo ni siquiera la molestia de entrar en ella, y,

persuadido de que su deber era ir k ponerse i las 6r-

denes de la real audiencia , se traslado alli con su fa-

lanje ; la formo en batalla en la plaza, y aun delante de

las cajas reales, y, hecho esto, se present6 al rejente,

que estaba rodeado de todos los oidores. La conversacion

que tuvo con ellos ha quedado ignorada (2); pero fuc

bastante larga para dar tiempo a los granaderos, man-

cion con el jeneral Aldunate, que no fu^ Saez sino, mas bien, el cabo Molina

quien tom6 la fniciativa de cste acto de insubordinacion , y que , de vuelta al

cuartel, se traslad<5, con dos 6 tres dragones, a casa de Marquez de la Plata,

*n donde se iiallaba !a junta, con intencion de asesinar los que la componiau;

pero en aquel momento habia niucbas personas, y, en lugar de ejecutar su

atroz proyecto, fueron arrestados Molina y sus compafieros, que depositados en

'^n patio consiguieron escaparsc por los tejados. Esta version se halla cou-

firmada, con poca difcrencia, en el diarlo mss. de Miguel Carrcra.

(1) Los manuscritos hacen subir el numero & cerca de 600; pero creo que

hay exajeracioa.

(2) Segun el padre Martinez , la real Audiencia sc descartb de esta accion da
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dados por don Santiago Luco, y los artilleros, que man-

daba don Luis Carrera, para trasladarse a la plaza y

formarse en frente de los rebeldes, del lado de los por-

tales.

Prevenido de lo que se pasaba, Figueroa se despidi6

de la real audiencia; se apresuro a volver a su puesto;

mando avanzar su tropa hasta cerca de la Pila, y & la

distancia de medio tiro de pistola de los granaderos de

Luco, y luego entablo con don Juan de Dios Vial una

discusion sobre la superioridad del mando. El uno pre-

tendia que le pertenecia por su grado y antigiiedad de

servicios, y el otro por el derecho que tenia la junta

suprema de depositarlo en manos del que mas merecia

su confianza. Sus pretensiones tomaron un tal caracter

de tenacidad, que juzgando, uno y otro, inutil prolon-

gar la discusion, se decidieron a referirse a la decision

de la fuerza, y se cuenta que Figueroa dio la serial de

hacer fuego con su pailuelo. A lo menos, fue cierto que

al punto sus tropas hicieron fuego, echandose muchos

luego a tierra
, para evitar las balas de sus adversaries

aun poco habiles en el manejo de las armas.

Cincuenta y cuatro cayeron , entre muertos y heri-

dos (1). Los amotinados huyeron sin pensar en aprove-

charse de su ventaja. De los soldados de la patria,

Santia

n hubo muchos que hicieron lo mismo; pero

parte se mantuvieron firmes y fieles, y el ofi(

CTgu uuerras persiguio

puente

Figueroa
, y auii tjinbien le iespondi(5 q\.te no U'\&.\ 6'-ih lies qwc dar. pcrsoiwl-

mpntc
, y que

. ante toUas cosas , era precise iinomiar a la Miprcma junta

(1) Historia del padre Guzman.

Mxs. Jc 1(1 icvolurton de Chile
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Ta! fu6 el resultado de aquella fatal Jornada , para

siempre memorable en la historia de la independencia.

La revolucion, que, desde un principio, se habia mani-

festado prudente, noble y jenerosa, acababa de recibir,

& pesar suyo, manchas de vergiienza y de sangre, y esta

especie de bautismo no podia menos de ser fatal i
su porvenir. Los dos partidos , en lo sucesivo , van k
tener sentimientos reci'procos de odio y de venganza, y
a verse dominados por el espi'ritu de anarqui'a, que por

fuerza habia de ensangrentar las pajinas de la historia

nacional. Ya se habia esparcido un terror pdnico por toda

la ciudad ; todos corrian a sus casas ; las puertas se cer-

raban, y la plaza mayor, ocupada militarmente , deun
lado, por los granaderos, del otro, por los artilleros al

pie de los canones, anunciaba patentemente que habia

y que estas iban d decidir

patria

Los dragones de la frontera, huyendo del campo de

batalla, se habian dirijido k su cuartel, y Tomas Figue-

roa fu^ k refujiarse en el convento de Santo Domingo

,

bajo la proteccion de algunos relijiosos. Alli ocultaba,

escondido delras de una parra, su cabeza y su vergiienza

de haber sucumbido en tan bella causa. Las ventajas,

en efecto, estaban todas de su parte. Sus antecedentes

probaban que era sujeto de enerjia, de accion y de ta-

lento. Independientemente de los realistas que habia en

Santiago, podia contar con tres 6 cuatrocientos vetera-

nos, en ieneral, animados de un fanatico afecto k su rey.

y k los que, ademas, habia podido inspirar

>pl

que

priv6 de conocimiento y

I
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de prevision, dejandolo cobarde 6 irresolute, y permi

tiendo olvidase que, en el termino de dos 6 tres dias

podia ver sus cortas fuerzas

salido. de }

de Concepcion parair al socorro de Buenos-Aires (1),

La junta suprema, reunida, en parte, en casa de Mar-

quez de la Plata, se traslado inmediatamente a la plaza

mayor, y, mientras algunos miembros se concertaban

con los jefes militares para tomar las raedidas necesarias

& la tranquilidad y al buen orden, Juan Rosas subio i

la Real Audiencia para manifestar su descontento a los

S. S. de aquel tribunal, que el consideraba como com-

plices de la conspiracion. En seguida, tomo un caballo,

se fu6, con algunos soldados, k descubrir el jefe de la

rebelion, y, por las seilas que le dieron, se dirijio al

convento de Santo-Domingo, de donde iba ya i salir,

despues de inutiles pesquisas, cuando un mozuelo se le

ofreci6 para ensenarle el escondite del que buscaba.

Cojido por los soldados de Rosas , Tom. Figueroa se

dej6 llevar sin resistencia, en primer lugar, al cuartel,

y, en seguida, 41ac4rcel, en donde muy luego se pre-

sentaron tres jueces de conocida integridad
,
que fueron

:

el vocal don Juan Henriquez Resales, el asesor don

Francisco Perez y el secretario Gregorio Argomedo,

Las circunstancias y las pruebas irrecusables de un

crimen, siempre grave i los ojos de un partido politico

(1) Es de presiimir que Toai, Figueroa fu6 llamado 5 Santiago por los Espa-

fioles, ecu el objeto de susciiar una reaccion en favor del rey. Lo cierlo es que

se puso eu camino algunos dias antes del embarco de los 300 auxiliares, pro-

nieli(5ndo!es hacer cuanto pudiese para que no se verificase. A su llegada a

Santiago, animado por los realislas, no crey6 necesario espcrar llcgasen

aquellas Iropas para hacer la rcvolucion, persuadiJo de que el dia dc las dec-

clones era el mas favorable para sus proyectos. Si
,
por el contrario ,

hubiese

aguardado aquel primer refuerzo , es probable que los patriotas hubiesen sido

dispersados, Conver$acion con el jeneral Bernardo O'Higgi^^-

t

t
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victorioso, exijian que la causa se sustanciase sin dila-

cion, y pocas horas bastaron para interrogar al acusado,

oir k los testigos y pronunciar la fatal sentencia, que lo

condenaba a la pena de muerte.

El confesor que le dieron fue el padre de la Buena

Muerte, Fray Camilo Henriquez, que inuy proilto vere-

mos como una de las brillantes estrellas de la revolucion.

Penetrado de su santo ministerio, este confesor puso k

iin lado todo pensamiento politico, y se present6 como

el anjel de la guarda de un alma, cuya fidelidad, mal

entendida, 6, ta! vez, cuya ambicion la hacia Salir de

esta vida para la otra. Hasta las cuatro de la manana,

se mantuvo auxiliando al paciente, y solo se separo de

61 cuando la justicia humana hizo ya superfluos sus con-

suelos espirituales.

\

en que antes d

gularidad de la

rehuso de darle

pueblo iba

primera vfctima del tribunal revolucionario , sentada en

una poltfona k la entfada de los ^rcos de la carcel, en

donde permaneci6, lo mas del dia, espuesta 4 la ver-

guenza.

Esta esposicion no fue la sola que haya aflijido 4 la

Republica. Entre los amotinados que se hallaron muer-

tos en el sitio de la accion , se tomaron los cadaveres

de Saez y de tres compafieros suyos, y fueron colgados

& una horca tevantada en la plaza mayof ; ejemplo que

del pafs, p

facciosos

habitantes e impedir que el movimiento dej

un gran alzamiento.
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Los demas facciosos fueron declarados traidores a la

patria, al paso que todos los militares que defendieron

la causa legal recibieron una recompensa individual,

proporcionada a su grado, y un escudo, para poner

Yo
patria (1)

I Juan de Dios Vial , hijo del comandante de

las armas, se distinguio, en aquella ocasion, por su se-

renidad y presencia de animo. Asi como recibio la

descarga
, saco una pistola y corrio a descargarla , i

quemaropa , contra Figueroa
; pero erro el tiro.

La junta suprema, para darle una prueba de su sa-

tisfaccion, decrelo que pudiese llevar siempre la pistola

k su lado, 6 bien bordada en la manga de su vestido.

Por donde se echa de ver que las costumbres demo-
cralicas, que, al ejemplo de los Estados Unidos, se que-

rian introducir, no podian preservarse de cierta tenden-

cia involunlaria al espiritu de vanidad y de ostentacion

,

tan propio del caracter espanol , bienque, por otra parte,

tan util para dar entusiasmo, y avivar la ambicion.

Tan pronto como el buen 6rden parecio un poco res-

tablecido, y que el acontecimiento hubo sido encadenado
en provecho de la liberta'! , los miembros de la junta

pensaron en sacar partido de la victoria para precaver

otra revolucion. La primera sangre que esta lucha aca-

baba de hacer derramar les daba una fuerza legal de

que pudieron servirse contra los ajitadores , e informados
de que los dragones de la frontera habian marchado
por el camino de Valparaiso con intencion de reunirse

(1) Los oficiales fueron ascendlilos. Los sarjentos recibieron tres pesos fuer-
Ics, los cabos XL'ime rcales, y los sohlados dos pesos.
Las viudijs reciliicron tamhifji una r.-pompcnsa proporcionada i los grades de

sus .Jif.uuos ,„ari,i<,s. ^rchtvos del gobierno.

P
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dlos auxiliares, que venian de Coiicepcion, para orga-

nizar una resistencia simultanea, enviaron contra ellos

una connpania de dragones k las ordenes de Henrique

Campino, el cual los alcanzo en la cuesta de Prado, y
los hizo casi a todos prisioneros, gracia al socorro que
le ofrecieron los mismos auxiliares que querian sobornar

y con los cuales fueron incorporados haciendo parte de

la espedicion de Buenos-Aires.

Despues de esto, persuadidos los miembros del Go-
bierno de que las circunstancias los habian puesto en

una altura desde la cual se desvanecen todas las consi-

deraciones para no dejar dominar mas que la poh'tica que

interesa ^ la tranquilidad del pais, creyeron oportuno

pensar, pero sin odio ni pasion, en todas las personas

que
, por su posicion 6 su influjo , habian tenido parte

,

mas 6 menos directa, en aquella contrarevolucion.

El ex-presidente Carrasco , retirado , despues de su

caida, en una casa de la Chimba, fue una de las pri-

nieras victimas de este sistema de suspicion. Acusado de

ser uno de los complices del complot, fue arrestado y

traido al palacio con su amigo don Julian Celleruelo , en

casa del cual vivia, y ambos fueron puestos en la cArcel.

Igualmente fueron arrestados algunos Chilenos ene-

migos del gobierno establecido, y muchos Espanoles,

puestos, k poco tiempo despues, en libertad por orden

del licenciado Correa de Saa, encargado de su interro-

gatorio.

Pero lo que mas preocupaba la junta era el deseo que

todos tenian de destruir, de una vez y para siempre, el

poder de la Real Audiencia, que, como cuerpo sabio y

respetable, podia, tan pronto como sus hcridas eslu-

viesen cicatrizadas, recobrar bastantes fuerzas para po-
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ner nuevas trabas k la marcha de una idea, tan diame-

tralmente opuesta al juraniento y a los intereses de sus

miembros. Era esto una especie de nudo gordiano que

no se podia deshacer mas que por violencia, y que el

caracter serio y fuerte de Rosas podia solo, en aquel

momento » tener el arte de desanudar. Para ello , la

jiinta tenia que hacer, sino una cuestion de derecho, &

lo menos una de urjencia y de necesidad , fundada en

los acontecimientos que acababan de suceder, y en la

necesidad de evitar animosidades.

Los oidores por otra parte protestaton de su ino~

cencia y procuraron temporizar ' con el nuevo poder;

pero cansados del papel humillante de una obediencia

pasiva , cuando
,
poco antes , eran tan vanos y orgu-

llosos, concluyeron separandose y dispersandose ellos

mismos. El 6 de abril, don Jose Santiago Aldunate dio

el primer ejemplar de una completa abnegacion de sus

derechos, renuhciando k su ti'tulo de oidor, y, dos dias

despues, pidio su pasaporte para Lima. »

Este ejemplar fue muy luego seguido por Irrigoyen

y Baso y Berri, que el gobierno mando detener en Val-

paraiso , con orden , al primero , de volver k Europa por

la via de Buenos-Aires*

Enfin, el 26 del mismo meg, la Beal Audiencia se

hallo enteramente disuelta, y los dos raiembros que que-

daban fueron desterrados, con sueldo de 150 pesos,

uno, Rodriguez, k San Fernando, y el otro, el dean

Concha, k la Ligua
; pero k este, como pariente de Jos6

Nicolas Cerda, se le permitio permanecer en la chacra

de su prime, en Nunoa con su mujer y sus diez hijos, y
de alh pas6 k la hacienda del Injcnio (1).

(1) Este Concha babia side sumamente util al pais. En tiempo de su presi-

I
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Asf termin6 aquel c^lebre tribunal
,
que gozaba en

America de la mas alta consideracion , como primera

corporacion
, y cuyos miembros, escojidos, en jeneral,

entre los sujetos mas notables
,
por su ciencia e integri-

dad, recibian continuamente testimonies de respeto y de

sumision
,
que dejeneraban algunas veces en una es-

pecie de culto; consecuencia de la politica diestra del

gobierno espaiiol, que por medio de leyes esclusivas, y
de aislamiento, queria dar a sus empleados un gran

prestijio, y, sobre todo, poner a los majistrados a cu-

bierto de todo atentado contra su santo rainisterio. Por

esta especie de contraccion, la posicion de los oidores

era tan penosa como ridicula, pues no podian contraer

matrimonio en el pais, ni asistir a casamientos ni k

entierros, ni siquiera ser padrinos de un niiio, en el

bautismo. Igualmente, les era prohibido adquirir bienes

raices, especular, recibir regales de gran lujo, y el nU-

mero de casas a donde podian ir de visita era tanto mas

limitado, cuanto les estaban prohibidas las de los nego-

ciantes y abogados , y, sobrctodo , las de personas que

tuviesen alguna causa 6 proceso.

modo

y
dencia interina en la real Audiencia, habia mandado desembarcar del buque

eslranjero, Warren, todo el hierro y acero que Uevaba, para distribuirlo

enlre los agricultores y los mineros, que catecian enteraniente de ellosj cred

en Santiago una sociedad de beneficencia, de la cual fu6 nombrado presidente

y director. Enrlqueci6 con muchas obras la acadeniia de matematicas
,
fonnada

por el gran patriota Salas, y liabia hecho insiancia al rey enviasc profcsores de

mineralojla para fundar una escucla de minas. La liuuianidad de sus sentl-

mientos no era menos rccomendable. Hizo grandes aaitjoramientos en el hos-

pital de San Juan dc Dios
, y promovio una suscripcion ,

que produjo 200 ptcsos,

parasubvenir & sus necesidades. Nombrado ,
en 1801 , director dc dichoesfa-

blecimiento, obrd con tanto celo y economla, que hallci posibiiidaddeadmitir

cien enfermos cuando la dotacion era solo de 53 camas.

yfrchivos del gobitmo.
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cubierto de fraudes, vijilando las acciones de los ciuda-
^

danos que faltaban a sus deberes, sin distincion de ran-

ges, y porelevados que fuesen, pues entre aquellosjue-

ces la injusticia era desconocida.

El porte de sus mujeres no estaba menos sujeto k

una rigorosa vijilancia del rejente y del presidente. En

efecto, estaban sometidas d la misma etiqueta y a las

mismas prohibiciones, y obligadas a participar de las
4

privaciones sociales de sus maridos, que por este modo
de vida se hacian necesariaraente graves y taciturnos.

En vista de una existencia tan particular, llena de

misterios y tan diferente de las demas existencias so-

ciales, I que se podia hallar de estraiio en el prestijio

deque gozaban aquellos anacoretas poll ticos ? ^ Los tan

alabados agueros de la credula antigiiedad llevaban por

acaso otra clase de vida ?

La Real Audiencia no fue la sola que tuvo que sufrir

su mala suerte, pues la misma cupo i algunos militares

y a todos los empleados que por su range podian aun

ejercer algun influjo en la suerte politica del pais. Ya
se ve que despues del sangriento acontecimiento del 1*

de abril, la revolucion ya no estaba obligada 4 mira-

mientos; el velo se habia rasgado, y se hallaba, mas
bien, en la precision de echar a un lado toda irresolucion

y de avanzar francamente y con denuedo k sus fines,

si queria elevarse a la altura que estos pedian. Los me-
dios de que debia disponer eran la justicia , el derecho

y la fuerza; porque despues de las reuniones electorales

el principio de la revolucion ya no se hallaba concentrado

solamente en la capital, sine que se habia estendido 4

casi todas las provincias, y habia encerrado en su cfr-

culo de accion a una infinidad de personas que, hasta

»

I
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entonces, se habian mantenido estranas 6 indiferentes

al movimiento, y que ahora estaban muy dispuestas a

entrar en el.

Por otra parte, era de temer que el virey Abascal no

quisiese tolerar principios cuyas maximas escritas en las

banderas de la Plata eran combatidas por sus tropas

en el alto Peru, y que, al fin, se decidiese i enviar al

pais un ejercito de invasion considerable. Tal era la

opinion de muchos hombres de prevision, opinion tan

pronto justificada, tan luego desraentida por las cartas

de Lima
; y aun parece que en los papeles de Tomas

Figueroa se hallaron pruebas de aquella intencion
, y

buq con

para

Todas

dar su principal atencion al ejercito nacional
, y mandar

dlsciplinar las milicias, i pesar de los grandes gastos que

estas medidas podian ocasionar. Al mismo tierapo , se

procure que la relijion contribuyese k aumentar el en-

tusiasmo del pueblo, y al efecto mandaron venir al

eminente patriota Andreu , obispo auxiliar ,
que , el

7 de abril
,

principi6 a predicar en la plaza mayor.

de

bio

« respetar, obedecer corao

conforme a la razon y

la relijion
, y el mas a proposito para librarnos de las

intrigas y ambicion de Bonaparte. »

Andreu llevo su celo liasta el punto de sujerir la

delacion al gobicrno de cuantos fuesen opuestos k di-

pud

diciales.
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El dia siguiente de este sermon
,
que caus6, como era

natural ,
grande sensacioii a los realistas Chilenos y k

los Espaiioles, murio el digno y virtuoso prelado don

Jose Antonio Martinez , obispo de Santiago. Esta muerte
*

fu6 en estremo sensible , en razon de la ciencia , de las

virtudes y bellas prendas que adornaban aquel ilustre

Chileno , cuya estremada jcnerosidad le habia hecho el

verdadero padre de los pobres. Esta jenerosidad era tal,

que antes de salir para el obispado de Guamanga se

habia desprendido de su inmensa fortuna para darla i

sus parientes y a necesitados
, quedandose 61 reducido

i una modesti'sima existencia. Los achaques de que ado-

lecia despues de su vuelta y su avanzada edad le im-

pedieron de tomar parte en las deliberaciones de la junta,

y asi murio libre de todo acto politico
, y casi sin que el

gobierno lo supiese. Su cuerpo, despues de haber reci-

bido los honores debidos a su rango y a su merito, fu4 en-

terrado en la catedral.

Pero si esta p^rdida paso como sin sentirse para la

junta, no sucedi6 lo mismo con respecto al clcro, cuvas

pasion

bramiento de un vicario jeneral , empleo que ,
por la

muerte del obispo, tuvo que abandonar el canonigo don

Domingo Errazuris. Los realistas querian poner, en lu-

gar de este, al sabio Rodriguez. Ei cabildo, al contrario,

queria al canonigo Fretes de Buenos-Aires, hombre de

mucho talento y actividad , y uno de los mas eminentes

patriotas; pero su calidad de estranjero, en una epoca

en que el amor nacional queria que la revolucion chiiena

no perteneciese a nadie mas que a si misma, fu^ la causa

de que dicho nombraraientd recayese en el mismo Erra-

zuris. Sin duda alguna , ignoraban que en aquel mismo
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nte , un Chileno , tambien canonigo , el c

Cortes Madariaga, ocupaba un alto puesto

de

Caracas , con grande satisfaccion de un puebl

era menos celoso de su nacionalidad v Datriotis
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Aplaznmienlo de las elecciones de Santiago.— Llogada de los diputados de las

provincias. - O'Higgins.— Proclama de la junta.— Tendcncia de Rosas d al-

canzar la presidoncia. — Rivalidad entre Rosas y el ayuntamlenlo.— Instala-

cion de! tribunal de apelacion
, y del de seguridad publica.— Reconocimiento

de la junta por cl marques dc Casa Irujo.— El marques de Medina no admi-

tido como presidente de Chile.

El triste acontecimiento que acababa de suceder habia

producido dos grandes efectos ; el de desmoralizar el

partido realista , reducido , en lo sucesivo , a una nulidad

casi completa, y el de adelantar a los liberales en termi-

nos^ que ya no podian ni hacer alto, ni volver alras.

Ya no podian menos, aunque no quisieseii , de dejarse

llevar de la pendienle que los conducia al punto mar-

cado por la Providencia, y de ayudar al movimiento en

su propia fuerza de accion y de progresion.

Ei pueblo de Santiago so hallabaaun conmovido por

la sensacion que le habia causado la sangre derramada;

porque no estando acostumbrado k estas insurrecciones

armadas, y no habiendo participado nunca k luchas politi-
L

cas, le eran aun enteramente estranos los sentimientos de

pasion y de odio que enjendran jeneralmenle las guerras

de partido. Por lo mismo , su emocion , en aquella cir-

cunstancia, era porlasinfelices victimas, que susencillez

natural les hada considerar como un objeto pasivo de

una disputa de intereses. Las personas de distincion

,

dominadas por los mismos sentimientos, no cslaban

menos conmovidas; se habian puesto casi indifcrentes a

la sucrte dc la Repubiica, y habian diferidocasiindclini-

i
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damente las elecciones interrumpidas por el aconteci-

miento.

Entretanto , las provincias habian nombrado ya sus

diputados, y todos los dias se veian llegar algunos a San-

tiago. Entre los que estaban presentes se hallaba O'Hig-

gins, que Rosas habia llaraado con la mas premurosa

solicitud.

Cuando habia sabido la rcbelion de Figueroa, se en-

contraba cerca de Curico
, y su primera intencion habia

sido de continuar aceleradamente su marcha para tomar

parte en las consecuencias del suceso. El 5 de abril,

llego a Santiago, y apenas se apeo corrio al palacio,

embozado aun en su poncho de camino, para ponerse

a la disposicion de la suprema junta, ofreciendole su

espada para contribuir k calmar los pocos temores que

pudiesen tenerse todavia.

Pero si habia temores
,
ya no eran de que hubiese una

nueva rebelion
, y la inaccion provenia solamente de la

consternacion que habia paralizado todo movimiento,

y llenado de amargura los corazones de los habitantes.

De todos los miembros de la junta , no hubo verdadera-

mcnte mas que Rosas que se hubiese mostrado superior

al aconteclmicnto
, y mantenido 4 la altura de su mision.

Sin participarlo ci los demas miembros, habia escrito

una proclama, en la que, despues de haber dado al-

gunos detalles sobre el suceso del 1° de abril , y sobre

la conducta del perfido Figueroa, decia, para tranqui-

lizar los animos, que se haria justicia equitativa pero

rigorosa :

«No hay medio (anadia). Es precise llenar digna-

mente esta obligacion del gob'erno. Chile no debe ali-

menlar en su seno k los monstruus que han proyectado

V. HisToniA.
I
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devorarlo
, y aunque la humanidad se resienta del escar-

micnto, la patrla imperiosamente lo manda. Su miierte

evitara la de tantos inocentes que haii estado a punto de

£cr vfctimas del furor de los asesinos del diaprimero (1). »

Rosas habia manifestado muchas veces el deseo de

Ver a OTTiggins 4 su lado
,
porque sabia que con su ca-

r

racter decldido y denodado conseguiria mas facilmente
t

romper el" ultimo eslabon de la cadena que sujetaba el

pais a la monarquia espaiiola. Las grandes revoluciones

(decia el) no se hacen sin conmocioncs ni sin violencias,

y el ejemplo del 1

imprimir al movin

de que debia

fuerza

pero estaba lejos de ser el mismo soldado, y la ambicion

de O'Hij^ffins no se habia aun puesto en evidencia, ya

tro, ya porque f

comprimidas por

fuerza

De todo esto nacia la necesidad de ceiiirse aun ci, los

consejos de una politica diestra y astuta, por los que
^^ ^^ r

el hombre obra con prudcncia
, y, muchas veces , contra

su propio modo de sentir. En efecto, habia pocos dias

que Rosas y los demas miembros de la junta habian fir-

mado una proclama alentando a los Chilenos k que se

elevasen a la esfera de independencia que les habia

senalado el autor de la naturaleza, y k presentar a los es-

tranjeros el espectaculo de un pueblo instruido y labo-

rioso ; 4 nuestros hermanos , los valientes , leales y

desgraciados Espanoles Europeos , abriendoles un asilo

que mitigue el dolor de haber perdido sus hogares ; k

(l) Obra en mi poder una copia ile esta proclama , debida , segun me dijo

B. O'Higgins, a la sola pluma dc J. Hosas.
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3 buen rey, conservandole este ultimo reducto de
fidclidad, mejorado, si es posible, hasta el punto de

hacerl

Tal era aun el lenguaje de la junta en el momento de
las elecciones, lenguaje que para tranquilizar los &ni-

mos, y temporizar con el enemigo, tenia la fatalidad de
paralizar el arranque de la Iibertacl nacional , v de este-

Al mismo tiemp

sobre

ardientes, del partido vencido, le autorizaba a levantar

la cabeza y lo impelia
, por decirlo asi , k disputar el

^xito
, procurando introduclr legalmente en el congreso

miembros enemigos del movimiento
, y afectos con alma

resumidas

de la polit

prevision
, y, muchas veces, contradictoria, que subyu-

gaba a la mayor parte de los miembros del nuevo go-

bierno.

Las elecciones de las provincias
,
que habian parecido

ser favorablcs a los liberales , acabaron por resentirse

de esta organizacion viciosa. Algunos realistas habianJ^l>.i,X-..^V.iWlX Ti^lWK^U,. iiJJg

conseguido ser nombrados diputados , y tan luego como
llegaron k Santiago se pusicron en relacion con los

Espanoles y Chilenos enemigos del gobierno. Rosas no

los perdia de vista
, y procuraba adivinar, con su lino

infalible, el papel que cada uno de ellos pensaba desem-

pefiar. Analizaba el talento y la conciencia de todos.

Calculaba el influjo que tenian , y despues , en sus reu-

niones, nunca dejaba de insinuar la oposicion que iban

& causar en la asamblea , y cuan urjente era adoptar

medidas propias a desbaratar sus arterias.

(1} Esta proclama sc halla en el diario mss. de don Manuel Salas.
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Era esta una astucia de aquel gran politico
,
que pre-

viendo se pondrian trabas a sus miras de interes y de

ambicion , se preparaba con tiempo a romperlas. Porque

de verse , en todas

e dominar a I pais

por

de la Carrera
,
que pretendia lo mismo , y

cho , no por su talento sino porque era Chil<

y representaba el ayuntamiento

,

introducirse en el poder supremo.

deseoso de

dos

de rivalidad que separo los miembros de la junta en dos

campos, siempre dispuestos a hacerse una verdadera

guerra sordamente. Por consiguiente , era muy impor-

tante para el fiero republicano el aumentar el niimero de

sus partidarios en el poder ejecutivo , y, al efecto ,
pro-

puso la necesidad de reunir todos los diputados que se

hallaban en Santiago, y de incorporarlos en lajunta para

tener parte en sus sesiones. Esta proposicion fue hecha

por el diputado de Valparaiso , Agustin Vial
,
que citaba

los ejemplos de Buenos-Aires, Quito y otras partes ,
para

que pareciese mas conforme k lo que pedian las circuns-

lancias. Piosas, Resales y Marquez de la Plata la apoya-

ron con todo su poder, y fue combatida por los demas

reunidos i una diputacion del ayuntamie

de la cual se liallaba el procurador de

dad

Desde luego, se levanto una discusion , tan viva como

terca de ambas partes
,
pero que se lermin6 en favor de

Rosas ; porque los Chilenos presentes en la reunion , fas-

tidiados de vivir en incertidumbre, y deseando tener un

gobierno laborioso, sc habian inanifestado altamente
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inclinados k ella, y con mormuUos bastante ruidosos

habian conseguido intimidar k Miguel Infante
, y obli-

garlo a retractar, 6 , a lo menos , a modificar sii dis-

curso tocante a aquel plan (1).

Este nuevo contratiempo le fue muy sensible al ayun-

tamiento. Desde algun tiempo a aquella parte , su parti-

cipacion en los asuntos public

mas

cuanto la cuestion, ya bastante grave por su naturaleza,

presentaba un interes capital de existencia para aquella

corporacion. Gomo

de

lo menos, de retardar y diferir la ejecucion del proyecto

hasta la eleccion de los vocales de Santiago
, que debian

ser nombrados k principios del mes de mayo.

Asi lo pidieron los cabildantes con mucha instancia;

pero se les nego como contrario al plan de Rosas, y,

desde aquel instante , trabajaron con mucho mas ahinco

en contrarrestar el proyecto de aquel gran patriota ,
para

lo cual emplearon todo su influjo afin de que se nom-

brasen diputados favorables k su competidor Carrera.

Las elecciones, que debian tener lugar el primero de

mayo, fueron diferidas hasta el 6, por causa de algunos

desordenes que sucedieron. De parte y de otra hubo

actos de agresion y de resistencia. Rosas empleo todos

los recursos de su injenio para alcanzar sus fines. Tan

pronto intentaba ganar las tropas , nombrando , de su

propia autoridad, un jefe afecto, tan pronto Uamaba a

las elecciones los raulatos que podian votar legalmente;

pero burlado enteramente por el Ayunlamiento, y por

una porcion de la junta, vio su prestijio debilitarse por

(1) Conversarlon Condon Miguel Iiifanto,

f
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tados

utinio di6 dip

y sinembargo no se puede decir con certeza que

Rosas no tuviese en sus acciones mas movil que el de

su interes propio. Es verdad que se le ecliaban en cara

algunos antecedentes que autorizaban en cierto modo k

suponerlo, ya fuese en Concepcion, ya per haber parti-

cipado mucho del lucre vergonzoso del asunto del buque

Escorpion; pero eri este memento daba muchas prue-

bas de desinteres, tanto para si como para los suyos en

querer

de oficial en los rejimientos que se formaban ; conducta

que estaban lejanos de seguir los demas miembros de la

junta; y ademas de esto, ^ porque no se habia de tomar

en cuenta el estado moral de la revolucion, cuando el

.visaba a la presidencia? La revolucion, siempre debit e

incierta, sin tener mas que el apoyo pasivo de un par-

tido en el que, menos algunos, todos querian paz y
tranquilidad , no tenia verdaderamente por si mas que

5,61, y €1 solo podia, por sus jenerosos arranques, y
sus principles democrdticos, darle la fuerza y eficacia

de que era capaz, y conduclrla pronta y noblemente i su

verdadero fin.

Sobre este punto, la propia conciencia de Rosas le

dictaba lo mucho que podia hacer en favor de un pueblo

que tenia tanto trabajo en sacudir el yugo de la escla-

vitud, de cuyos habitos tanto adolecia
; y asf, animado

por sus compatriotas los diputados del sur, y por muchos
habitantes de Santiago, entre los cuales se hallaban la

numerosa familia de Larrains , la de Salas , Rojas y
otras, no desesper6 de su 6xito, y esper6 ocasion mas
oportuna para renovar pretensiones justificadas por su
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patriotismo y su capacidad, y que el sabia serian suma-

mente utiles para el pais, demasiado imbuido aun de

ideas monarquicas, y para el cual la consolidacion de la

ReDiiblica era aim un nroblema.

Santia

putados

demostraciones de jubilo. Hubo raisa en accion de gra-

cias, a la cual asistieron las diferentes corporaciones. Se

entono el Te Deiim con gran repique de campanas y

salvas de artilleria, y se prolongaron las funciones basta

el 11, dia en que los nuevos diputados se reunieron con

los demas para tener parte en las sesiones.

Una de las primeras operaciones fue nombrar ocho

alcaldes v reiidores para reemplazar a los que la camara

apropiado

n premura del tribunal de

R

no habia podido asentar decreto alguno, ni en la justicia

civil, ni en la de Alzadas, relativa al ramo de consulado

y mineria.

Habria podido ser esta coyuntura sumamente fel

para introducir en aquclla administracion una parte

que

del pais y los principios de

amaban : pero k pesar del

eminentemente lejislatiVo de algunos Chilenos, estos

no podian emprender aun tamana tarea. Las leyes

espafiolas no podian ofrecerles todos los elementos

que

para un pais. Eran ellos raismos demasiado

novicios, y necesitaban , ante todas cosas ,
pene-

de la leiislacion estranjera , casi desconocida en
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Chile, y tan rica de toda especie de cuestiones jiin'dicas.

En consecuencia , no liicieron innovacion alguna en

la lejislacion
, y continuaron sirviendose de la inmensa

coleccion de leyes coordinadas de un modo indijesto y

ciencia podria k penas desenmaranar.
P

de
pel

que no tenia mas facultades que

lico y distributive en el despacho
de los negocios (1).

Estos actos, que no exijian ninguna contraccion me-
ditativa, ni podian dar materia a oposicion

,
pasaron sin

tardanza y sin dificultad; pero no sucedio lo mismo
cuando fue precise entrar en todos los pormenores de
la administracion jeneral y particular. Entonces, el po-
der, fraccionado entre treinta y seis miembros, se hizo

una especie de juguete de las ideas las mas vanas e in-

sustanciales. Cada cual queria dar a la discusion su voto

de censura, y de alli se orijinaron disputas acaloradas

y ridi'culas, que muy pronto dejeneraron en personali-

dades, resultado que les sujirio el dividirse en secciones,

segun su gusto, sus conocimientos y capacidad. De este

modo, hubo la seccion de hacienda, la de estado, la de
giierra, la de policia. Cada una de ellas tenia sus reu-

niones diarias y particulares, y en las jenerales, presi-

didas por la junta, daban una idea de sus operaciones,
que eran discutidas antes de ser adoptadas (2).

(i) Kstosjueces.A quienes se confin6 el lltulo dc colcgas, eran: Juan de
Dios Gacilua, dou Fraiicihco Penz Garcia y dou Lorenzo Villalon. El presi-
•lonle (ui (Ion Francisco Gislernas. El sucldo quo t.M.ian era de 2500 p. al ano!

iMartinez, Uisloria mss. de la remluvioti de Chile.
(•ij Conversacion con Bernard', (yjiigyinx.
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Es verdad que estas operaciones no tenian gran

importaiicia para las administraciones, y, las mas de
las veces, eran relativas a la forma y al reglamento

que se habian de dar al Gongreso que iba a ser ins-

talado. En este punto], Rosas hacia cuanto podia para

que prevaleciesen sus opiniones, que los diputados

de Santiago conseguian siempre modificar, y aun de-

sechar.

Desde la entrada de estos nuevos miembros en la

asamblea , las discusiones se habian presentado mas

apasionadas; se habia formado una verdadera oposi-

cion contra J. Rosas, oposicion que los partidarios de

este llamaban la oposicion de los Godos. Rosas procur6

deshacerse de esta oposicion , atacando la legalidad de

las elecciones de Santiago
, que no debia dar mas que

seis diputados, en lugar de doce, y procurando probar

que semejante mayori'a en una ciudad violaba las con-

diciones de la igualdad electoral
, y que era una espo-

liacion polftica que daria nacimiento a privilejios
,
que

era preciso evitar, en cuanto fuese posible.

O'Higgins sostenia con todo su poder la mocion de

su maestro , demostrando que aquella representacion

nacional era absolutamente contraria k la letra y al es-

piritu del decreto de 15 de dicierabre de 1810, y que su

protesta no era , en el fondo, mas que la espresion de

la voluntad de todos sus electores ; lo cual probo por e!

tenor de su mandato.

Otros doce diputados protestaron igualmente contra

aquella desigualdad electoral (1).

Algunos dias antes, el partido de Rosas habia querido

forraar un rejimiento de patriotas, hombres de influjo ,

(1) Convertacion con B. O'Higgins.
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en jeneral , y los mas afectos al sistema revolucionario.

EI obispo auxiliar Andreu se habia ofrecido de capellan

,

y los SS. Mendiburu y Recavarren debian de ser los

jefes. Estc rejimiento, organizado sobre el pie de los de

la Concordia de Cadiz y de Lima , habia de ser el Pala-

dion de la repiiblica naciente
,
pero tenia el inconve-

niente de presentarse-como parto del pensamiento de

una faccion representada por los dos jefes, el mio de

ellos suegro
, y el otro I'ntimo amigo de Rosas. El par-

tido del ayuntamiento se apresuro a arruinar dicho

proyecto, al cual sustituyo el de UR tribunal de segu-

ridad piiblica, que, en efecto, fue instalado el 1° de

jmiio , teniendo
,
por presidente , i Martin Calvo Ence-

lada, y, por asesores, k los dos honrados patriotas Agus-

tin Eyzaguirre y Gabriel Tocornal.

El objeto de este tribunal era vijilar los enemigos de

la revolucion, y particularmente los Espanoles, que, si

veian el poder monarquico trastornado , no lo veian aun

enteramente aniquilado. Ciertamente , hubo en aquella

circunstancia algunos actos arbitrarios, y aun, tal vez,

injustos ; pero ^quien se atreveriaa pretender poner, en

tiempos de revolucion , en un cuadro regular los dife-

rentes actos de dos partidos ?

En aquella epoca fu6, poco mas 6 menos, cuando

llegd i Valparaiso la fragata Bigarrena, proveniente de

Montevideo con pliegos para el gobierno chileno, entre

los cuales habia un oficio del gobernador espanol en la

corte de Rio Janeiro, el marques de Casa Iruyo , apro-

bando en todo su tenor el acta de instalacion de la junta

y los motives que le habian dado orijen. Era este un do-

cumento sumamente iraportante para el partido republi-

cano , que se apresuro i mandarlo publicar en todas las

i
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ciudades , como propio k atraer k sus principios las per-

sohas timidas y timoratas.

Con el mismo oficio, habia otro del marques de Me-

dina , nombrado gobernador de Chile y presidente de la

real audiencia por la junta gubernativa de Sevilla , el

cual se hallaba , k la sazon , en Montevideo
, y pedia

pasar k Chile para Uenar el puesto a que estaba desti-

nado ;
pero casi unanimeraente la asamblea voto su es-

clusion, y, pocos dias despues, se le contest6 :

« Que Chile, k ejemplo de otros vireynatos y presiden-

cias de la America , estaba resuelto a gobernarse por si

mismo hasta la completa pacificacion de Espana
, y re-

greso de su amado rey Fernando Yll
, y que, por consi-

guiente , se sirviese quedarse en Montevideo. »

Al mismo tiempo , se escribio k la junta de Buenos-

Aires, rogindole se opusiese por todos sus medics d su

salida (1).

(1) y4rchivos del gobierno.
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Aperiura del congreso.— Discurso de Rosas. — Organizacion de la mesa de la

presidencia.—Tentativa de los radicales para que Rosas fuese nombrado pre-

sidenie.— Protesta de la provincia de Concepcion contra el niimcro de dipu-

tados de Santiago. — Segunda tentativa en favor de Rosas.— Arrivada del

navio ingles Standart, y objeto de su viaje.— Tumulto en Santiago y nnevo

chasco de los partidarios de Rosas.— Separacion de trece diputados de la

Asainblea.— Ultimo esfuerzo en favor de Rosas, y salida de este para Con-

cepcion.— Reflexiones sobre este acontecimiento.

La apertura del congreso habia sido fijada, final

14

ejecutivo, queriendo dar ;

a mayor solemnidad, pidie

de la relijion, y a la aper

precedieron, en todas t?

fervor

de rogativas, que

Sinembargo, los hombres mas eminentes estaban con

zozobra sobre el resultado de aquella instalacion ;
por-

que tenian demasiado presenteel acontecimiento del pri-

^ mero de abril, para no temer que se repitiese la misma

trajedia, y con tanta mas razon, cuanto se sabian los

pasos que acababan de dar los amigos de Rosas para

poder asistir k las sesiones de la asamblea , como usando

de un derecho inerente a la libertad y k la soberania del
r

pueblo. EI fin, sabido de todos, que se proponian en esto,

era el dar impulse d su corifeo' para que alcanzase la

presidencia, y, sin duda alguna, el partido contrario

tomo por pretesto la solemnidad de aquella imponente

ceremonia para desplegar, en aquci dia, todas las fuer-
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de que podia disponer, k fin de mejor comprimir

todo pensamiento de violencia.

sido

despecho

encargado de tomar todas las medidas militares conve-

nientes, y el 14, de madrugada, habia mandado ocupar

militarmente los principales puntos de la ciudad por las

tropas milicianas y veteranas, en la forma siguiente :

« En la plaza mayor formaban el rejimiento del rcy al

costado del S. y 0. ; el batallon de Pardos al este ; el

batallon de granaderos y la compania de la Reina ten-

dian al norte, estendiendo su linea hasta la puerta del

costado de la catedral. por donde debia entrar y salir

el gobierno, y todas las cuadras inmediatas a la plaza

estaban guarnecidas de los rejimientos de caballen'a

pn'ncipe y princesa, teniendo orden todas las tropas de

no permitir transito a persona alguna que llevase pon-

cho, si capa. No se olvidara de asegurar bien el parque

de artillerfa con dobles centinelas y varios canones car-

gados A metralla ; y, asimismo, la sala de armas, etc.

» Como k las nueve y media, entraron en la plaza

todos los que componian el cuerpo del gobierno; la

junta, con todos los diputados; el nuevo tribunal de

apelaciones; el cabildo con muchos jefes militares y al-

gunos vecinos principales.

»La tropa presento las armas, y entre el estruendo

marcial de una salva de artillcria se dirijio el pomposo

congreso d la santa Iglesia catedral, en donde, preve-

dio pnncipio

que celebr6 el vicario capitular.

dio

cl misal a los vocales de la junta.
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» Dijo la oracion el c^lebre padre Camilo Henriquez

de la buena muerte, quien, despues de haber dado una

breve noticia del ori'jen, progresos y fin de los princi-

pales imperios del mundo
^

esplico que los pueblos

,

usando de sus derechos imprescriptibles , habian va-

riado a su voluntad la forma de los gobiernos ; y de esta

doctrina intento deducir y probar los tres puntos en

que dividio su arenga.

» EJl 1° decia que la mutacion del gobierno de Chile

era autorizado por nuestra santa relijion catolica

;

» El 2% que era conforme y soslenida por la razon

en que se fundaban los derechos del hombre ; y

» El 3% que entre el gobierno y el pueblo existia una

reci'proca obligacion, con el primero,

» De promover la felicidad y libertad del segundo

;

y con este,

» La de someterse, con entera obediencia y confianza,

al gobierno.

y despotismo de los gobiernos

pados yraon&rquicos, que, con

comprimidos los derechos con que Dios

libre para elijir gobierno que mas le acomodase, pues

por principio natural inconcuso todos tenemos derecho

de proporcionarnos un estado que nos libre de los ma-
les, y nos atraiga la felicidad posible

; que la esclavitud

L con el sacrificioque nos tenian debiamos repelerl

y que, por di

y misma

b debia r dable

corao respetado y obedecido este cuerpo, y su suprema
autoridad, pues en el depositaba toda su confianza, sus
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innegables derechos y la esperanza de su libertad y

felicidad todo el reino de Chile.

» Concluido el sermon, se levant6 el secretario Argo-

medo, y, puesto al frente del congreso, exiji6 el jura-

, mento de todos losdiputados, en la forma siguiente :

»
(f

Jurats por Dlos nuestro Se)lor, y sobre los santos

EvcmjelioSy defender la reiijion caiolka, aposlotica ro-

mana t
9

»
I Jurais obedecer a Fernando VII de Borbon ,

nuestro

catoiico monarca ?

• J Jurais defer

ndojiel

1 todos

ron los diputados, y, pasando

la rodilla ante la imajen delde dos en dos , hincaron

crucificado
,
que estaba sobre una m

terio, y tocaron el libro de los SS. E

dose sucesivamente, luego que pract

jencia.

» Acabada lamisa, salio

en donde fu6 sakidado con salva real de artilleria, y di-

rijiendose k la sala que antes habia servido al tribunal

de la Real Audiencia tomaron asientos y posesion de

ella, prestando atencion a los diputados don Juan An-

tonio Ovalle y Juan Rosas, que pronunciaron, cada uno,

un discurso de apertura. » (1)

En

y

n de Espana, entregada i un guerrero poderoso

por dcsleales Espanoles sobornados por ^1, y

inpleados en favorecer sus miras amoiciosas.

(1) Historia rass. dc la rcvolucion de Chile, por el padre Marlines.
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Pero no sucedera lo mismo en Chile, anadi6 el

:

« Aqui, los vivientes protestan que no obedecer5,n

sino a Fernando; que estan resueltos a sustraerse, k

toda costa, a la posibilidad de ser dominados per cual-

quier otro, y a reservarle estos dominios, ami cuando

los pierda todos.

»

. El orador se veia asi obligado k proseguir la poli'tica
r

astuciosa que en aquella epoca convenia al pais y a las

costumbres de sus habitantes; pero por una habilidad

no menos injeniosa procuraba probar que ellos solos

debian llenar aquel santo deber, no pudiendo fiarse, de

ningun modo, a todos aquellos empleados enviados, mu-

chas veces, por juntas no reconocidas, por jefes insur-

reccionados, y, tal vez, por los emisarios de Napoleon,

que, segun el parte del embajador de Espana cl los Es-

tados Unldos, se habian estendido ya por una gran parte

de la America.

De este modo, justificaba la instalacion de la junta,

y reservaba al congreso un derecho de veto absoluto,

6 simplemente de suspension de todos los actos y de-

cretos que pudiesen llegarle de Espana.

Sobretodo, aiiadia el, « ^qu^ cosa mas natural ni mas

lojica que un pueblo tan lejano de la madre patria , y

tan aislado, se encargue de su propia defensa? Ademas,

I no es este un ejemplo que nos da la misma Espaiia?

^Formandonos en junta, y dandonos una constitucion

,

no obramos nosotros segun estasmismas inspiraciones?»

Y
dos de la mayor parte de los diputados, procuraba des

pertar sus sentimientos de gloria, haciendoles compren

der los meritos que iban k recojer para sf y parasui

descendientes por « haber fabricado la fuenle do la:
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virtudes, el asilo de la inocencia, el destierro de la tira-

m'a, en suma, el honor y la seguridad de la patria. »

« Borrad, anadia, de vuestros diccionarios las voces

escepcion, y olvidad hasta las ideas de estos aiizuelos del

despotismo, que ni las provincias, ni los cuerpos ni las

personas pueden tener privilejios que los separen de la

igualdad de derecho. Por eso echo de menos entre voso-

tros a los representantes de los cuatro Butalmapus. »

Asi los exortaba a trabajar con justicia y conciencia

a aquella grande obra, y no ceso de decirles que esta

virtud es la primera cualidad de una nacion, con-

cluyeiido su discurso con estas palabras :

« Haced el bien y limitad vuestras miras i la dulce sa-

tisfaccion de haber obrado bien. Inmolaos gustosamente

a vuestra patria y ocultad con destreza los servicios

que le haceis. Esias son las cualidades de un ilustre ciu-

dadano, senores, y estas son las vuestras (1). »

Este discurso produjo una grande sensacion en la

asamblea. Durante un largo rato, hubo una poderosa

manifestacion de entusiasmo de parte, especialmente

,

de los radicales ; y si los deraas no fueron persuadidos,

k lo menos se sintieron conmovidos.

Restablecido el equilibrio de la tranquilidad , los

miembros de la junta y sus dos secretarios se dimitie-

ron de, sus titulos y poderes, y los depositaron entre

las manos del soberano congreso, que, en la misma se-

sion , se ocupo en nombrar su presidente, ti'tulo al cual

se reunia. el de capitan jeneral de la Repiiblica. El ve-

nerable Juan Ovalle M el que obtuvo la mayoria de los

sufrajios, y se le asocio, como vice-presidente, el diputado

Manuel Calvo de Encalada, y, por secretario, Francisco

Rosas

V.Hiyonu
14
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Tagle Torquemada. En cuanto a este, no habiendo sido

nombrado mas que provisionalmente , fue reemplazado

,

pocos dias despues, por el doctor don Francisco de
•J

Echaurren, cura de Colina, y el doctor don Domingo
Ant. Elizondo, cura de San Fernando.

Bien que estos nombramientos no fuesen raas que por

quince dias , lo cual los ponia aun mas bajo la de-

pendencia del pais y de los representantes , sinembargo

Ids amigos de Rosas no pudieron impedirse de mani-

festar publicamente su gran descontento. Segun ellos

,

halldndose aun la Republica en un estado debil y sin

consistencia, querian un gobierno pura y simplemente

representative, y que la concentracion de todos los pode-

res recayese en un miembro que reuniese k las cualidades

de tino, saber e intelijencia, un poco de enerjia y la

firme resolucion de emplear su alto influjo en destruir

para siempre el ultimo rayo de esperanza que un prin-

Cipio de discordia daba al partido realista
, y de mar-

char francamente k su fin, despojdndose de la polftica

astuta y falaz que se burlaba de la sencillez de la mayor
parte de los miembros del congreso , aun tan credulos

que sonaban un gobierno constitucional, bajo la depen-

dencia de un rey absolute.

Tales eran los deseos de los republicanos avanzados

que, en todas las circunstancias, proclamaban k Rosas
como el unico capaz de Ilenar aquella mision, y con este

dbjeto hubieran querido revestirlo de una fuerza pre-

ponderante
, y aun tal vez arbitraria

, persuadidos de

(Jue eh semejante posicion conseguiria libertarlos ente-

ramente del yugo espanol, levantando sin temor la ban-
dera de la independcncia, y cerrando la puerta a una
recaida de debilidad v de timidez.

1
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Desgraciadamente , la camara se resentia, como lo

hemos visto ya , de la falta de homojeneidad , lo que la

habia dividido en dos partidos ; el del Ayuntamiento y el

de Rosas. Este ultimo, numericamente debil, no tenia

por SI mas que su entusiasmo y su accion continua de

alma y cuerpo, y no podia menos de luchar con des

ventaja contra una grande mayoria que i un deseo ar-

diente de conservar su influjo reunia el de ver caido el
r

de Rosas, elevado a la altura en que la ambicion em-*

pieza i inquietar.

« Nuestra libertad, decian los que componian aquella

mayoria, estd aun demasiado raal asegurada para en-?

tregar 4 Ufi ambicioso una escesiva facultad de libre

accion, de que podria servii*se en su propio interes. »

Penetrados de la existencia de este peligro, procura-

ban ^ por cuantos medios podian , deshacer las tramas

temerarias que no cesaban de urdir los fieles partidarios

de Rosas. E! coronel espariol Reyna, como comandante

jeneral de las armas, habia sido encargado de esta mi-

sion
,
que llenaba desplegando , al menor ruido , fuer-

zas que eomprimian todo proyecto de conspiracion, y

los reducia k simples pasquines que se aparecian por la

maiiana en las esquinas de la ciudad.

Bien se comprende que con este esceso de descon-

fianza, de celos y de des6rden, los dos partidos estaban

siempre prontos a disputarse el poder, y hacer las se-

siones de la asamblea sumamente tumultuosas y poco

miles para la nacion. Durante el primer per/odo de su

existencia, no habo, en substancia, mas que discusiones

pueriles, indiscretas, que muy luego dejeneraron en ca-

lumnias y personalidades, indignas de la representacion

nacional. El partido de Rosas, que representaba el mo-
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vimiento, no podia suscribir a la inmobilidad

bierno, ni k sus inclinaciones casi retrogradas. Siempre

que iiunca de

conspiracion armada para proclam

su jefe presidente y capitan jeneral de la Repiiblica,

poniendolo, de este modo, en posicion de dar i la revo-

lucion toda la fuerza de que era susceptible.

En este particular, el enviado de Buenos-Aires, ayu-

dado de sus compatriotas residentes en Santiago, favo-

recia, con todo su poder, sus proyectos (1), y los miem-

bros del congreso que participaban de sus principios,

aunque pocos, no cesaban de protestar contra las elec-

ciones de la capital, considerandolas como absoluta-

mente nulas, en cuanto habian escedido el numero de

diputados que Esta protesta 1.

cabildo de Con

cepcion, dnteramente sometido a Rosas, les habia pa-

sado un oficio para que pidiesen la nulidad, y exijiesen

una nueva eleccion.

Este mismo cabildo, que sabia todo cuanto sucedia en
• •

el congreso, paso otro oficio a sus diputados para exijir

igualmente que en los tres miembros que se debian nom-

brar para el poder ejecutlvo hubiese uno de Concepcion,

a fin de que fuese representada una de las provincias las

mas importantes de la Repiiblica. Este era aun uno de

los medios que empleaban Rosas y sus partidarios para

llegar & sus fines y apoderarse, de una vez , de la auto-

ridad que las exijencias de las circunstancias hacian su-

maraente importante. Al mismo tiempo , tenia la des-
1

(1) La parte actlva que este enviado tomaba rn 1a polhica era tan grande y

tan contraria a los volos de la mayoria
.
que la camera so \\6 foizada d pasaruna

:5U}>lica d su gobirrno para que lo llaniaso 6 le quitase sus credenciales.

Mairinez, Hist, niss
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de

no podian menos de surjir guerras civiles.

debia de hacerse el 27

de

influjo para que les fuese favorable. La seccion que vo-

taba por el Ayuntamiento estaba, en razon de la mayo-

ria de sus votos, segura de obtener un buen resultado,

y pedia un gobierno moderado. Los audaces republi-

canos, al contrario, querian desbaratar aquel proyecto,

y, en lugar de un tribunal corapuesto de tres personas,

hubieran querido que Rosas entrase en el, revistiendolo

de una especie de dictadura ;
pero en una reunion que

tuvieron la vispera, la mayor parte se opusieron a este

intento, como enteramente contrario a las costumbres

y A las opiniones del pais, y para dar una cierta ga-

rantia de ponderacion fu^ propuesto el que se nombrase

una junta, compuesta de Rosas, por presidente; de

J. Ant. Rojas, Gregorio Argomedo y el ex-mercedario

Larrain , como miembros
, y con Bernardo Vera y Ca-

millo Henriquez de secretaries.

Pero para esto necesitaban audacia y violencia, y

sus actos, por ocultos que fuesen, no podian quedarigno-

rados con el sistema de policia secreta que tenia orga-

nizado tan h^bilmente el tribunal de publica seguridad.

En este tribunal era en donde se descubrian todos los

complots que continuamente tramaban los inquietos re-

publicanos, y en donde se iba k deliberar sobre los me-

dios conducentes k burlar el que se preparaba para el

nte al 27.

penas los conspiradores se presentaron <

vieron obligados i dispersarse, sin haber

dQ

t
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ajitacion, que solo produjo el efecto de diferir aun por

algunos dias el nombramiento del nuevo poder ejecutivo.
I :

En aquella ^poca, poco mas 6 menos, es decir, el 31

de Julio, fu6 cuando llego a Valparaiso el navio ingles

Estandarte, mandado por elcapitan don Carlos El-

Cadiz

pasaieros, de de hablar, k

mares del sur, para recibir, por

gubernativa, todos los productos de las administraciones

fiscales, y llevarlas k Espaiia, que, despues de algun

tiempo , se hallaba , corao ya se ha dicho , en el estado

mas lamentable y desastroso.

La Moneda, el consulado y demas ramos tenian en-

tonces en deposito cantidades de bastante considera-

cion (1). Muchas personas eran de parecer que aquel

dinero debia ser entregado , como propiedad lejitima

del gobierno espanol. Otros, al contrario, sostenian que

se debia retener; pero, verdaderam,ente , solo el con-

"gfeso podia resolver, y el presidente don Manuel Go-
tapos apoy6 con todo el poder de su autoridad la resti-

tucion, jusiificandola por la consideracion de la infausta

situacion delaMadre Patria, y, muyparticularmente, por

el temor de comprometerse con la Inglaterra, aliada de

la Espana.

Un numero, bastante grande* de diputados afectos k

la monarquia fueron de la toisma tJpIniofi
; pero no su-

cedi6 lo mismo con los radicales. Ins rjialps cp PYaU.imn

proyect

.quel falacioso

« A pesar que estemos en minon'a, esclam6 Bernardo
0' Higgins, sabremos suplir nuestra inferioridad num^-

(1) Cerca de 1,600,900 p. segiin Bern. O'Higgias,

I
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rica con imestra enerjfa y dej

de tener bastantes brazos para oponernos efi-

nuestro pais, amenazado de invasion. »

Y diciendo estas palabras, se produjo

para

penetrada

intimamente de la realidad del peligro , se levanto en
masa declarando que no habia lugar a deliberar,

Esta negativa, trasmitida de oficio al comandante

mgles, le di6 gran descontento. Desde su llegada 4

Valparaiso, habia contraido estrecha amistad con el

gobernador Makenna, que ^1 consideraba como patriota

verdadero
; pero, luego que recibio el oficio del con-

greso, se manifestaron al^unos si'ntomas de frialdad en-

deseo

! ellos, y muy pronto esto se supo en Santiago.

Los republicanos exajerados, perpetuamente ajitados

de nuevos movimientos que favoreciesen

sus miras subversivas, se agarraron de este desacuerdo

para hacerlo redundar en provecho de su propia causa,

y lo pintaron como un acontecimiento sumamente serio

y grave, que podria acarrear consecuencias desagrada-

bles i las autoridades de Valparaiso ; al mismo tiempo

,

ensalzaban el patriotismo del pueblo, lisonjeando simul-

taneamente su valor y su amor propio, y de este modo

dejaban creer en un rompiiniento inmediato entre el

comandante del Estandarte y el gobierno , esperando

que , en tan triste conflicto , el pueblo nombraria por su

jefe al doctor Rosas, como patriota el mas capaz por su

saber, enerji'a y actividad, i sacarlo de aquella embara-

zosa situacion.

Esta trama, tejida, comb se ve, con habilidad y pru-

dcncia, habia producido cierto efecto. Muchos ciudada
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nos, inducidos, sin duda alguna, por temor, eran de

parecer que en aquella circunstancia se necesitaba un

hombre de tino y de talento para dirijir los negocios,

y no estaban lejanos de entrar en el partido de los Fadi-

cales, que ellos mismos habian reforzado en cuanto ha-

bian podido. Tambien hubo no pocos militares que, por

interes 6 por inclinacion, adoptaron la misma opinion,

como la mas favorable k la nacion
, y en este punto se

espresaban con la mayor franqueza , vituperando la im-

potencia y la inercia de la asamblea, y dejando presen-

tir, por este hecho, que, tal vez, podrian ayudar k un

movimiento violento y eficaz.

La asarablea veia todo esto con muchisima zozo-

bra. Por mas que hacia para que todos conociesen la

exajeracion con que se pintaba aquel acontecimiento,

asegurando que el espfritu de partido y de interes lo

presentaban tan nebuloso, pocos la creian. El pueblo, je-

neralmente inclinado k creer todo lo que le causa asom-

bro, admitia de preferencia todos los ruidos que se

habian esparcido por la ciudad, y se mostraba exaltado,

como si realmente estuviese amenazado del peligro. Ya
r

en ciertos barrios la ajitacion crecia tumultuosa ;
ya se

oian gritos contra los Godos, gritos que se dirijian al con-

greso, comprendiendo a los realistas y k los republicanos

moderados , confundidos asi en un mismo partido ;
por-

que habian hecho esta fusion , los unos con la esperanza

de una reaccion , los otros para resistir con mas fuerza

& los pensamientos subversives y disolventes del doctor

Rosas.

Para estos ultimos, la ley de progresos debia de obrar

paciTica y legalraente. Menos algunos republicanos es-

tremados que, por motives de interes y de conveniencia,
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se hallaban en sus filas, todos los demas pedian el buen

6rden y ^a tranquilidad publica, y miraban con horror

la violencia. En este particular, estaban tan persuadidos
A

de que el poder entre las manos de la autoridad radi-

cal daria la senal de una conflagracion jeneral, que se

creyeron obligados a combinar todos los medios posibles

de precaverlo. Como hombres del poder, quisieron al-

poi

parecia

motive Drincipal de descontento

Esta cuestion fue presentada en la camara el 9 de julio

y levanto vivas discusiones ;
porque , en efecto , se ma-

nifestaba muy grave, siendo decisiva para los radicales,

los cuales no dejarian de defender su causa con tanto

ardor como destreza. El leve pronunciamiento de una

parte del pueblo parecia aniraarlos aun mas en sus pre-

tensiones a que fuese establecido un gobierno represen-

tativo con Rosas a su cabeza, y no temian pedirlo con

la altaneria que enjendra la fuerza de convencimiento y

de voluntad.

Los republicanos moderados no pudieron oir con

calma esta proposicion , espresada en tono imperioso

porque habia hom-

bres de cabeza y de nervio que, bien que confundidos

en la clase inm6bil , no por eso dejaban de comprender

el movimiento, y no hubieran querido disminuir la ven-

ad

anarquia. Animados por su propia res-

pondieron con firmeza k esta eslraria pretension, y muy

o Rosas, O'H

parte, y Miguel Infante, Colapos

U ntrn una disCUSiOD bOFfaSCOSa,
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de un modo per

rados.

de los mode

Desde entonces, los partidarios de Rosas, convencidos
debilidad y de su impotencia, en vista de la per-

tinacia

nulidad

poh't

abandonando para siempre aquel centro de

devolver i

mandato

La Asamblea quedando entonces enteramente inde-
pendiente, a y convencida no solamente de la necesidad
de dividir sus poderes sino tambien de la importancia
de fijar los h'raites de cada uno de ellos, sin compro-
meter ni confundir sus objetos, se vio en la crisis de
acreditar 4 la faz de la tierra su desprendimiento sin

ayenturar en tan angustiada premura la obra de la me-
ditacion mas profunda

; quiso, desde el primer momento,
entregarse solo k los altos fines de su congregacion

;

pero no estuvo a su alcance una abdicacion tan absoluta,
antes de constituir la forma solida de gobierno en los

tres poderes, cuyo deslinde es el paso prolijo y mas es-

pinoso
,
en todo estado. Por tanto, resolvio delegar in-

terinamente el conocimiento de negocios y transgre-
siones particulares de la ley k un cuerpo que se instalo
con el ti'tulo de autoridad ejecutiva provisional de Chile,

»

la cual tenia que conformarse a un reglamento de diez

y nueve articulos, casi todos relatives k sus deberes (1).
Pero al despojarse asi de sus titulos de diputados,

aquellos intelijentes republicanos no pretendieron ab-
dicar la mision que la Providencia parecia haberles con-

(i) Vdanse los documentos y los archlvos del gobierno.
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fiado. No sinti^ndose ni convencidos ni desanimados,
r

creyeron poder aun hacer algunas tentativas, y al dia

siguiente mismo se hallaban con medidas tomadas para

parque de

de

menos de fallar al frente de fuerzas k la devocion del

partido del Ayuntamiento, inspiradas por su comandante

don Francisco Reyna.

Los facciosos no tuvieron mas que una d^bil ventaja,

que fu6 de

por la noche para proceder

miento de un poder ejecutivo. La efe

ciudad, la permanencia de complots y

de

de imponian el deber de

pod

jica para hacer frente 4 todos estos elementos de dis-

cordia ;
pero esta resolucion fu^ muy combatida como

propia k herir el amor propio provincial, que queria su

parte de representacion. Al fm, se decidio la formacion

de un diiectorio compuesto de tres miembros que debian

representar las tres grandes provincias de la tepiiblica

del

toda

don Martin Cal

Cisco Xavier Solar y Juan Jos6 Aldunate ; el primero por

la provincia de Santiago, el segundo por la de Concep-

cion y el tercero por la de Coquimbo. Habiendo este

liltimo dado su dlmision,se le reemplaz6 con don Caspar

Marin , y halldndose el segundo ausente se le dio por

suplente 4 don Juan Miguel Benavente.

En la misma sesion M nombrado asesor 3os6 Ant.

Astorga , y secretario Manuel Valdivieso , el mismo que
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a!gunOS dias antes habia sido nombrado auditor de

guerra, empleo.hasta entonces desconocido en la Repii-

blica.

Asi quedo formado este nuevo gobierno, que las pro-

vincias de Santiago y de Coquimbo acababan de pro-

clamar per el conducto de sus representantes, y que,

per la estraiieza de su organizacion y la debilidad de su

inado, en la direccion de negocios, k lapoder subord

iniciativa del

y perpetuaba

juanto 4 Rosas, abandonado y casi humi

idono en que se vio, no penso mas que

de Santiago, y se diriji6, acompanado de

de

de

la entendia. Bien que al marcharse tuviese el corazon

lleno de amargura, no por eso se sentia el espi'ritu de

venganza de que algunas veces ha sido tachado. Lo que

61 mas sentia era la ingratitud de aquellos mismos que
lo aclamaban como padre de la revolucion. En efecto, 61

habia sido quien habia dado las primeras ideas de dere-

cho y de libertad, haciendo de ellas un principio de ne-

cesidad, el 18 de setiembre, y quien las habia fortificado

fi'sica y moralmente el 1" de abril ; y justamente cuando
iba a poner la ultima piedra a su sublime edificio, en-

contr6 con la mas fuerte y tenaz resistencia.

Algunos han creido descubrir el on'jen de esta resis-

tencia en la especie de repugnancia que todos tienen en

dejarse gobernarpor un estranjero, porgrandes servicios

que haga al pais
;
pero esta creencia carecia de funda-

mento, en atencion i que Rosas, lejos de ser estranjero,

tenia un corazon eminentemenle chileno. Bien que en

i
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sus debates hubiese estado siempre sostenido por sus

compatriotas Fretes, Jontes, Vera y los demas, no se

puede negar que era cordialmente afecto a su nueva

patria, tanto por inclinacion come por interes, y por sus

relaciones de parentesco. El verdadero motivo, como

ya lo hemos visto, debia mas bien hallarse en el temor

que tenia el Ayuntamiento de perder su influjo concen-

trando el poder en un solo individuo, y tambien, tal vez,

en el que tenian los diputados de e

ate adquirida

frente de los ambiciosos. A p

hubiesen creado hecho de

organizar, con ayuda del mismo Ayuntamiento, un in-

strumento de vijilancia y de defensa contra toda injus-

ticia 6 tentativa de usurpacion ( como quiso hacerlo

posteriormente con sus censores don Juan Egaiia jene-

ralizandolo por toda la sociedad) , y a pesar de que en

la promulgacion de la constitucion se pensase esta-

blccer un elemento de ponderacion para equilibrar el

influjo del poder ejecutivo, sin embargo no quisieron

nunca ceder y resistieron con perseverancia a las intrigas

de estos republicanos poniendo en movimiento simulta-

neamente al tribunal de piiblica seguridad y a la fuerza

armada, mandada por los jefes enemigos de estas ideas

radicales.

Sobretodo, no obstante el talento y la actividad de

Rosas, su plan de ataque era visiblemente defectuoso.

Yiendose con una grande popularidad, esperaba disol-

ver el congreso estaba

que de Godos, 6 de malos patriotas y de

hombres sin talento ) comunicando al pueblo una parte

del ardor de que el estaba animado, para atra^rselo
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como fuerza material, sin reflexionar que en un pais tan

aislado como lo era Chile el pueblo no habia vivido mas
que

por sus memorias, afectos y preocupa

que por
I

Y, en efecto , fu^ lo que sucedio durante todo aquel

periodo, en las conspiraciones, que se habian hecho per-

manentes. Los motines y las quimeras se sucedian per-
i

petuamente con la raisma animosidad y siempre con el

thismo desenlace
; porque el ataque debia tener un ca-

footer militar, y era preciso ir a buscar en los corazones

de los mismos soldados la palanca de esta revolucion.

*

1
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Llega Miguel Carrera A Chile. —Su popularidadentre los oflciales. — Se hace
la mano derecha del parlido de Rosas.— Combina con sus dos heruianos una
conspiracion contra el poder ejecutivo. — Revolucion del li de setiembre.

Caida del Direclorio.— Separaciou de siete diputados de la camara. — lus-

talacion de un nuevo poder ejecutivo.— Abolicion de la esdavilud.

Tales fueron los esfuerzos que, en mil maneras, hizo

Rosas para llegar a veneer la resistencia tenaz que oponia

el congreso al desarrollo del progreso. Era una verda-

dera lucha entre la intelijencia , de una parte
, y la fata-

lldad , de la otra , lucha que
,
por la particularidad de

Ser parlamental , no podia menos de ser ventajosa a la

superioridad num^rica
,

pero cuyo triunfo
, por otro

lado, habia de ser necesariamente momentdneo, en

atencion k que desde mucho tiempo el principio de inde-

pendencia habia producido su efecto. Habiendo echado

raices en los animos de las personas de distincion , tenia

que completar su evolucion segun las leyes de la civiliza-

cion.

Desembarazada de sus antagonistas , la asamblea

quedo entregada a sus propias inspiracioncs. La tarea

que tenia que cumplir era pesada. Se trataba de consti-

tuir un estado y fijar invariablemente el 6rden social en

bases nuevas , conformes al espiritu del movimiento , y

5, no ser un corto niiraero de miembros capaces , todos

Ids demas eran hombres sin talento , sin letras y sin espe-

riencia. Bien que los conocimientos de Rosas no fuesen

tampoco de los mas estensos , y que todo su codigo se

redujese al Contraio social, noobstante, era, tal vez, el
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unico capaz de dirijir aquella grande obra. fil era quien

habia d sarrollado el j^rnien de la revolucion
, y qaien

la I abia sostenido en sus inciertos pasos ; despues de lo

cual habia estudiado y meditado mucho para subvenir k

sus necesidades. AI ausentarse para la Concepcion, de-

jaba al congreso entregado a su propia nulidad , y es-

puesto a la primera ambicion que se presentase armada

,

y la ocasion no tardo en Uegar.

Entre los pocos pasajeros del buque ingles Standard^

se hallaba un joven k quien la naturaleza habia negado

absolutamente la inclinacion a las dulzuras de la vida

privada
, y lo habia dotado de un jenio dominante y tur-

bulento. Este joven era Jose Miguel Carrera , sarjento

mayor, en Espana , de un rejimiento de husares. Dotado

de lalento natural , y de un car4cler franco y amable

,

belicoso y arriesgado , entusiasta y activo, gran patriota,

ambicioso de gloria y buscandola a toda costa
, y jene-

roso hasta la prodigalidad , cautivo, desde luego, la

consideracion de sus conciudadanos, y al cabo de algu-

nos dias ya era uno de los hombres los mas populares.

Todo esto no quiere decir que estuviese esento de de-

fectos. Al contrario, tenia muchos y rauy notables, pues

era inconsecuente , travieso, frivolo, estravagante, tri-

vial y aun licencioso
;
pero todos estos defectos se le di-

simulaban por sus cualidades, y eran tan naturales al

jenio militarde la epoca, que, lejos de danarle , contri-

buian a aumentar el niimero de sus partidarios , sobre-

todo de los que podian contribuir a su fortuna.

Tan pronto como supo , en Cadiz , la siluacion de su
J

pais, deseando ir k sostener su santa causa, se escapo

de la ciudad y consiguio embarcarse en el buque de si

phistone. A su arribo , se hall6 en medio de

J



CArfTULO XV. 225

familia que habia seguido, toda ella, el movimiento. Su
padre habia sido uno de los primeros que habian firmado

la abolicion del poder monarquico , coino miembro que
era de la primera junta, en la que su voz tenia mucha
preponderancia. Sus doshermanos se habian disiinguido

en la insurreccion del 1° de abril, y Servian con buenos
grades en los rejimientos acuartelados entonces en San-
tiago

, y su hermana dona Xaviera , mujer resuelta , de

mucho talento y sumamente amable, prometiaya el in-

flujo que iba a tener en la politica y en la carrera de sus

hermanos.

Desde el primer dia de su llegada, nuestro j6ven repu-

blicano tomo nociones de todos los resortes de la direc-

cion de negocios publicos, y se convencio de que el

gobierno no tenia ni unidad , ni consistencia, ni enerjfa,

y presintio al instante el papel que ^l mismo tenia que

desempeiiar. Este papel era ponerse i la cabeza del

movimiento progresivo, y continuar la obra de oposicion

y de violencia de Juan Rosas, y esto por medios mas

eficaces, como lo eran la fuerza armada.

En aquel momento, el pais se hacia militar, y en los

rejimientos que se acababan de levantar se veian muchos

jovenes hijos de familia que no sonaban mas que glo;ia
^

y honores. Las maravillosas canjpanas de Napoleon era-

pezaban a llenarlos de entusiasmo militar, como tambien

las del virtuoso Washington. Verse en presencia de un

militar que habia visto de cerca las primeras era para

ellos la suprema honra y la mas deseada. Asi', buscaban

con anhelo su sociedad , seducidos por sus narraciones

tan diversas como peregrinas. Al mismo tiempo, Carrera

les hablaba del estado miserable en que se hallaba Es-

pafia, como para que condenasen al olvido aquella

y. HlSTORU. 15
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antigua dominadora. Su viveza, su entusiafeftib y sli

agudeza, llena de donaire, cdutivaban y causaban ad-

todos Si i estas

para apode

de

rticularidad de tener k sus dos

ados su'periores en los caerpos

que no le quedaba mucho que

ascendiente militar y servirse

P
ae liosas que se hallaban aun en Santiago favorecia

tambien estos proyectos. Todas las noches habia un con-
ijiliabulo -^n casa de Antonio Mendi'buru, 6 en la del

doctor Velez, de Astorga, 6 de otrb de los inuchos

di diferentea

par

r que nacido de un

y qlierlan oponerse

^c Miguel Carrera y de

adquirido en las tropaj

o

Carrera v halaeaba

En
cua! era el objcio de la revoluciori que qucrian haccr en
la asatnblca, y Ic rcspondicron : « El congrcsd y p&M
de las annas estan en poder dc hombres ineptos y
encmigos de la causa. Toda la porclon sana del pueblo
clama por remediar este mal y no se puede porque no
hay libertad. Es preciso acudir a la fuerza que mandaff
los buenos patriotas

, que es la unica espcranza qu@
quedn. Todos sacrlficarenios nuoRlr.m viH;i« nt,rn caK'At

P 9

Carrera adopt6 con viveza las miras de aquellos

,;, I iarioniBi. dc M'^ xl Carrera,
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grandes ^atriotas. Bieri qlie no' tdi^iese mucha confianza

en Alvarez Jontes cayo caractcr ardienle ^ cuyas pa-

siones ajitaban la mayor parte de aquellas pcqueuas

junlas, y sin poder obtener las firmas de garantia

que reclamaba, noobstante, acepto la respbnsabilidad

de la empresa coino si viese ya lucir su estrella, Ian

brillante al levantarse y en su ascenso, y tan opaca al

descender k su ocaso. Reuniendose con sus dos her-

!nanos Juan Jose y Luis, Irataron los tres del plan de

lilaque, y convinieron en ejecutarlo lo mas pronto po-

sible, porque oyeron que el presidente Calvo, proba-

blemente por molivos de sospecha, se disponia k enviar

a Valparaiso dos companias de granaderos , soldados en

quien cllos tcnian la mayor confianza. KAe plan neccsi-

taba varias combinaciones que para mejor acierto fueron

a debatir en presencia de Juan ITenriquez Rosahs, su

/ntlmo amigo, Caspar Marin y Carlos Correa de Zea,

los cualcs, en sus conciliabulos, habian sMo cscojidos

para entrar on el poder ejccutivo que habia de suplantar

al olro. Rluchas pcrsonas tomaroh IgUalmcilte la pulabra
1 :

Cn la discusion, de donde rcsullu que el plan de ataque
_ - m

qu6 se habia de ejecular el 4 de seliembre* debia lencf

lugar en la forma siguicnte :

i A las doce del dia ^ debia asaltarse el cuartel de ar-

tilleria por sesfenla granaderos a las ordenes de los Ires
I

Carrcra. Una compani'a de granaderos habia de lomat

la caiedral y colocarse en las murallas y tonnes. El resW

del batallon , despues de mandar una companfa de auxilib

k la artllleria , habia de tomar posesion de las casas d6

Aduana y Consulado
, y de la iglesia do la conjpaui'a.

Los dragones de Chile eran dcstiftados al Vasural. Las

guardias del palacio , del congreso y de la carcel , tcnian
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6rden terminante para cerrar las puertas y colocar las

tropas en los balcones y ventanas que caian al frente

de la plaza.

» Todas estas tropas menos sesenta hombres y la

compani'a auxiiiar, no tenian otro objeto que batir el

rejimiento del Rey , si queria hacer oposicion , como

justamente se temia. El rejimiento estaba acuartelado

en el palacio del obispo. El congreso habia de ser

detenido, y en el case de obstinacion el oficial de la

guardia debia pasar per las armas a los mas acalorados

Godos (1). »
r

,

Esteplan, que prueba claramente el talento militar de

Miguel Carrera, no fue ejecutado porque muchos oficiales,

ya fuese per temor de comprometerse, ya porque les

repugnaba batirse contra hermanos, no se presentaron

en los respectivos puestos que se les habian sefialado

,

y en realidad los setenta granaderos (2) mandados
por los hermanos Carrera fueron los que hicieron la

revolucion.

del 4 de setiembre, se introduj

disfrazados en la casa de su padre, contigua al parque

de artilleria
, y hallandose bien provistos de armas ,

que

habian podido introducirse la vi'spera, se pusieron en

movimiento cerca de las doce, como estaba convenido.

En aquel mismo momento, Miguel y Juan Josd Car-

rera se habian reunido , k la puerta del cuartel , con su

hermano Luis capitan de aquella compafiia de artiller/a.

Tambien

distraian con futilidades, los granaderos

y mientras lo

(1) DIarlo mss, de Jos<J Miguel Carrpra,

(2) El diario de Carrera no dic« mas que sesenta
;
pero todos los dem«» dwu-

uicnCos dlcen t<tenia.

T
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patio del cuartel con grande estraneza de los artilleros.

El sarjento Gonzalez fue el linico que quiso defender

su puesto ; pero habiendo pagado con la vida su je-

nerosa lealtad, toda la compania se rindio sin especie

alguna de resistencia.

Dueno, asi, de la artilleria, que era el punto el mas

imporlante para el ^xito de su empresa, envio al mo-
men to k pedir otras compaiiias de granaderos y los dra-

gones, que no tardaron en presentarse mandados por

Jo

preocupaba

de

y para precaver este contraliempo , mand6 al capitan

Zorriila fuese inmediatamente k poner al coronel Reyna

de arresto en su propia casa, con algunas centinelas i

las puertas, mientras que el, en persona, iba a!

cuartel de dicho rejimiento para aconsejar a los sol-

dados se mantuviesen quietos, y, desde alli, pas6 al

congreso, presidido entonces por Juan Cerdan d quien

presento un papel que conienia los supuestos deseos

del pueblo sobeiano, inlimdndole los cumpliese sin

diiacion.

Muchos diputados, irritados de tal arrogancia que

ofendia directamente el honor de su representacion,

desecharon desdenosamente susinjustas pretensiones, y
el presidente mismo resislio hasta que supo la Ilegada

del batallon de granaderos k la plaza, y que Fray Joaquin

Larrain, Carlos Correa, Gregorio Argomedo y otros

que enlraron en la sala, le hubieron anunciado que el

ejercito esiabaenteramentepor ellos, y que toda resis-

tencia era iniitil.

En vista de esto, les fue forzoso k los diputados somft'
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rdenes de

Juan
h

ITenriquez I^osales, Juan Makenna, Caspar Marin,

Marlin Calvo Encalada y Juan Martinez de Rosas.

Hallandosc ausente este ultimo, se le nombro por sus-

tilulQ Juan Miguel Benavente. Los secretario^ fueron

dun Agu^tin Vial y don Juan Qbavafri^.

Iguaimente se dccrctaron difurontc^ prlkulos, cntre

los ciiales cl del n" 2, que pcdia la separacion del con-

gTe?o d^! sf'is dipulados corno opncslos a^ uspi'iitu del

(Jeer, to de elccGion
, y se cilaron las prr.-onas que

dcb'an ser cscluidas (1;, y ciitrc las cualos sc hallaban

ilu.-tr s palriotas laics como Tocornal , Juan Antonio

Ovalle, Miguel Infante, puya sola culpa era el habei'

dos ulfimos fueron aun dest
r

k ciei'la distaiicia do la ranit

Los

\

yquQ

qnedaban, eran: A

d

Agustin Al

Cerd

J O

Carlos

con

del ienio d

Tal fue el resultado de esta rcvolucion quo recibio

un joven guerrero, y cuya,

inspiracion era enleranienle debid^ a Juj^n Martinez de

fiosas que, aun antes de mar^^harse k Concepcion habia

(1) Estas p^rsonns fueron Joh^ Sant, Porlals, Manuel Cbnparro, Juan Jos^

Goyco a , Miguel Iufa:;to , J an Aiil. Ovalie , Gabiiel Tocornai y Diaz Muiiot,

coronel del rejhuienlQ Ucl Rcy.
'

' n h
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preparado todos sus elementos. En efeclo, en su partido

se hallaba el alma de aquel gran raovimiento, del que

Miguel Carrera no fue mas que el brazo derecho, sin

mas ulilidad que la satisfaccion de haber descubierto

portancia dc

R
como se habia tratado de ello muchas veces. Su padre

solo obluvo el grade de brigadier, grade de que se di-

mitio poco lierapo despues. Pero no sucedio lo mismo

con los derpas jefes de la conspiracion ; la familia

Layrain sobretodo, que por el talento y habllidad de

su ilustre jcfo Fray Joaquin pudo empatronizarse en

los primeros empleos, y bacerse representar en cllos

por Rosas, Ilenriquez, Makenna y otros, todos alia-

dos por parcnlcsco de aquella numerosa familia. Ma-

kenna fue, ademas, nombrado cpr,onel comandante

jcncral de ia r^rtilleria, en cuyo puesto se vio muy

lucgQ en la neccsidad de sofocar un principio de rebe-

lion , h favor del anliguo coronel |leyna, entonces des-

tiluido.

A la verdad, ^quel partido merecia bajo todos as-

pejctos tener en mano l^s riendas del gobjerno, y la

prueba de ello es que., pocos dias 4espue5, el mismo

Joaquin Larrain, habiendo sido nombrado presidents

de la, j^samblea, uno de los priineros decretos presen-

ta,dias fa& el de la prohibicion de la eptrada de esclavo^

en el pais, y la emancipacion de los que naciesen en el,

acto de noble filantropia y uno de los mas honrosos p ^ra

Chile, que fu6 el primer pueblo de la America en donde

se tomo esta medida, por la cual su autor manifesto com-

prender el verdadero sentido de la palabra libertad , en

el hecho de querer que sa semejante po dependiese mas
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que de Dios y de si mismo. Don Manuel Salas fue uno
de los mas acerrimos promotores de esta ]ey(l), y ya
en febrero del mismo aiio habia conseguido que pasase'

Indios

deCad
diputados de Chile, Joaquin Fern, de Leyva, y

Miguel Riesgo y Puente

de introducir

dar

en la admin istracion eclesi^stica, y se discutio el pun to

de abolir derechos parroquiales para sujetar los curas
k la administracion fiscal. Se remitieron doscientos
quintales de p61vora & la junta de Buenos-Aires, que
estaba en guerra con los Espaiioles y los Brasilenses
establecidos en Montevideo, y se procuro sobretodo

i la revolucion la enerjia que le faltaba. En sus
proclamas usaban el lenguaje el mas firme , el mas
virulento contra los realistas obstinados . Dejennos, le

decian
, si odian los principios que proclamamos. Desde

este nlomento
, se conceden treinta dias para su?cribir

en las listas jenerales de descontentos. Ninguno seri
inquietado por este hecho , y k todos se dispensan seis

meses para realizar sus negocios y disponer libremente
de sus personas, de sus familias y de sus intereses.

Conozca el mundo las ideas que forman nuestro cardcter

;

pero tiemblen en adelante los que no sean decididos
por nueslra sagrada causa. Examinen dctenidamente

(1) Miichas veccs, este jenproso blenhcclior mc ha hablado ron eniu^iasnio
de este hecho

,
que €1 consiUeraba como el mas meritorio de su vida. No pu-

diendo, con gran senlimiento suyo, mostrarme la pluma con que hal>ia flr-
mado dicho dccreto, tne mosiraba sus Ires dedos, como sj le parecicsen reli-
quiae. Sinembargo

, como sucedc siempre en fan ImportanlM Iransacclones
socialcs

,
much'is cscavos, abusando dc esta ley de favor, ocasJonaron des(3r-

denes en la cJudad, en t^rmlnos que cI got)ifrno ae vi6 eQ U aeccsidad dc cm'
plear ipedjo? (|e rigor para reslablecor cl 6rden.
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J

los motives para no llorar su libre eleccion. Una vez

hecha, se declara crimen de lesa patria la indiferencia,

y sera irremibible la pena sobre todas y cada una de

las clases del estado (1). •

, Tal era el lenguaje de aquellos fieros radicales que

hablaban apoydndose siempre en el nombre de su amado

Fernando VII.

(i) Prociama del 14 de setiembre Iftll.
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Descontento rte Carrcra.— Leva de luip.vas tropas.— Prpparatlvos de defcnsa

contra todo ataqiie por parte dal Peru.— Don Antonio Pinto plenipoicnciario

en BupMos-Aires.— Revolncion del 15 de novienibre , sunuesla en favor del
' * ; * • ^

Rey. — Ijipafio (pic padt'cicron los RualisLis.— Kleccion de iin nucvo con-

scjo pjccutivo. — Complol contra los liermaiios Carrera.— Otra rcvoludon

del 2 de dicicmbrc contra la asamblca
,
que queda disuclta.

Ilabiendose elevado a?/ al poder, la familia Larrain

procuro mantenerse en el alejando del gobierno a lodos

cuantos por su caricter ambicioso y turbulcnto podian

hacerle sombra (1); poIAica que los hizo injustos con

Carrcra, cuyos servicios preccdenlemenle hechos no

fueron baslante apreclados.

desp

los oficiales Vial y Guzman ,
que

que una parte secundaria en la

i igualmente a Luis v Juan Jos6 Carrera. deiando

M
dcber hasta mucho tiempo despues y

gado i sus oidos alg de qucja de

de indiferencia hacia un hombi

del

de

bien de ciertas sociedades. En la de Joaquin Larrain

se ensalzabacon afeclacion
, y en presencia de Miguel,

(Ij Era difi'cH que esta famflla no tomase siemprc mnclia parte en los asimios

pi'iblicos, cnatencioiiasu rango,y sobretodoalas ramificaciones de la faiuitla,

cuyos indjviduos cran tan numcrosos que la Ilaniaban la familia de los qui-

nientos.
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e| alto merito de Juan Rosa», que se pensaba siemprg pn

nomfar^r de presidente.

Carrera era sinceramente afecto a este gran patriota ; •

pero no participaba desu politica, la cual, segun 61 decia,

no era mas que un roflejo de la de Buenos-Aires, y como

Chiienq, orguiloso de esle nombrc, I^ubiera querido que

su pai'sj no ?iguiese ciegamenle las buellas (|e aquella re-

piiblica, y que al entrar en la era desu verdadera exis-

tencia, probase que tenia suficirntps medi s y c^pacidad

para ello. DL'Sgraciadamenle, el indujo que tciVia Rosas gii

su partido era ii)meftSO, y todos pstaban pefsuadidos de

que obniba por convencimiento, y de ningun modo por
H|>

predilccciou de nacionalidad. Lo que bacia aun mas.di-;

recta la influencia de csia veciuclad era la muc|]edumbre

de arjontinos que sc lKv'|ah£iq cq Santi^ago, y en I re |qs

cuales habia sujelos qi^e re^^k^ i vastos conoqjmionto^

mucIiQ amor 4 las nqevas instiluciones y )iit|G)^a aplir

vidad. KI antiguo poder, porno los leclores rrcordaran,

alariTo^do por la demasiada exallacion del

ciario Alvarez Jontcs, habia solicilado de su gob
r

fijcse lla^^ado , y en efecto lo haj^ia sj^o y lo |iabia

plazado dou Bernardo Yera, jenio no monos em[

dedor y capaz de sosteper por la fucrza de: su ta

que

d
^ '^

Todo cstqnQ podia menos ^e causar una fa|?il irrita-

r)n al alma, sql^er^ia de Miguel Carrera que habia ^e-

do Espana para yenir a servir su pai's, y qyp ^ntia

L lo (ntimp de su conciencia la pq^ibilidad c^e rejene-

rlo y elevarlo k toda su di^nidad, ppn \^\ que le avu-

Lsen algunos patriotas dotados de capacidad. Desde

entonces, entrando con todos sus seulidos y potencias

d
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en la senda de reformas y progresos, no pens6 en otra

cosa mas que en hacerse cabeza de partido. Su jenio

fogoso y arriesgado le daba mucha ventaja sobre sus

adversaries, y ademas de esto podia contar con la
i

adesion de la mayor parte de los oficiales que entonces

estaban de guarnicion en Santiago. En efecto, los fre-

cuentaba de preferencia, se mostraba jeneroso con ellos,

y los divertia con sus bromas y gracejos, pasablemente

bufones y muy vulgares algunas veces; pero que agra-

daban mucho a aquellos jovenes ociosos y fn'volos.

El poder ejecutivo sabia todo esto y lo veia con zozo-

bra; pero por mas que sospechaba las intenciones de

Carrera, no podia aun combatirlas abiertamente por-

que no estaba bastante seguro de las tropas y prefirio

,

por prudencia, hacer nuevas levas capaces de imponer

respeto i los granaderos, que eran el batntlon sngrado

de los hermanos Carrera. Entonces, renovo la idea dc

Rosas que, en otro tiempo, habia propuesto la formacion

de un cuerpo de patriotas, los cuales bajo el pretesto

de protejer las nuevas insliiuciones contra el espiritu de

reaction, le servirian igualmcnle contra todo preten-

diente al poder. Se levant6, en efecto , este cuerpo y se

nombro por su coronet a don Juan Martinez de Rosas,

bien que residiese entonces en Concepcion; por ca-

pellan, al presidente de la asamblea don Joaquin Lt-
rain, y de oficiales, i muchos parientes y amigos de

este ultimo. Fue creado igualmente un batallon de

pardos bajo el mando de Juan de Dios Vial.

Esta medida fue mas desventajosa que favorable para

el poder. Muchos no vieron en ella mas que un acto que

gritaba cgoismo, y lo atacaron, como de costumbre,

por medio de llbelos injuriosos, de donde salieron chis-
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pas de descontento de que supieron aprovecharse los

hermanos Carrera anticipando la ejecucion del plan de

insurreccion que ya tenian preparado. Pero para asegu-

rarse mas del buen ^xilo, esparcieron la voz entre los

realistas de que aquella revolucion era absolutanienle en

favor del gobierno del Rey, y afin de dar mas peso a sus

insinuaciones, pedian la presidencia para su padre don

Ignacio, de fnterin llegaba el brigadier Bigodet que

lo era en propiedad y residia entonces en Montevideo.

Esta arten'a atrajo al partido de Carrera un gran nu-

mero de personas pudientes en estado de ayudarle con

hombres y dinero. El fastidio de verse abandonados y
el deseo de recobrar su influjo hicieron a los realislas

tan ciegamente cr^dulos que ya se reunian en concili4-

bulos, persuadidos de que la revolucion iba k ser ente-

ramente en su favor. Ellos fueron los que escitaron k

Miguel Carrera 4 apresurar la accion en alencion & que

habian recibido noticias de Lima con el anuncio de que

Abascal eslaba resuelto a forzar la junta de Chile d des-

cubiirse la cara
, y i gobernar francamenle sin suter-

fujios , en nombre y en favor de su rcy. Lo cierto era

que el virey habia recibido pliegos de la junta suprema

de Esparla, la cual, noobstante haber reconocido los

leji'timos derechos de la de Chile, y aun tambien de

haber aprobado sus raotivos y el acta de su instalacion,

no por eso dejaba de ordenarle vijilase sus actos, y

emplease la fuerza en caso que se mostrase desleal.

El presidente del congreso habia tambien recibido

pliegos del virey que confirmaban los mismos inminentes

ruidos en terminos tan arrogantes que llenaron de

irritacion al nuevo poder, tan intelijente, firme y deci-

dido. Estos pliegos, leidos en la asamblea, fueron dis-
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ciitidos de un raodo cohveniente. Dori ManuelSalas fu6

nombrado para responder a ellos, y lo hizo con la saga-

cidad y el tino que le caracterlzaban, procurando no

comprometer los intereses ni las opiniones de los habi-

tanles, y salvando la cohciencia en lo indeterminado de

la cuestion. Pero no sucedio to mismo en un conscjo
i

secreto en el cual la discusion puso patentes las inten-

eiones que tenia el vire^ de invadir el pa/s. '

Al dia siguiente , fueron convidados k asistir a esta

misma reunion todos los jefes militares formando un

consejo de guerra al cual, cometiendo un nuevo yerro^

no fueron convocados los hermanos Carrera. En est^

conscjo, se discutieron y votaron las medidas mas efi-

caces para oponcrse a toda invasion, y las costas, na-

toralmenl^, fueron consideradas corao objeto principal

de atencion.

El 12 de octubre, ya se ponian en marcha dos coni-

paiii'as del rojlmienlo dc dragoncs, una para permaneccif

en Valparaiso, y la olra en Coquimbo. A esle ultimo

punio fue dcstacada, adcmas, una compani'a dc gi-a-

fiaderos, y a Valparaiso una de artillero.>^. El tenicnte

coronel Tomas O'lliggins, primo de don Bernardo, fu^

enviado a la Serena para tomar el mando mililar de la

provincla. En cuanto k la del sur, esta so hallaba bajd

la salvaguardia de una junta que, como luego se veid,

acababa dc ser formada en Concepcion y no cesabaj

por los ruidos contradictorios que le llegaban del Peru

y de Buenos Aires, de raanifcstar la urjencia de forli-

ficar el pais.

A estas medidas de precaucion, el podcr ejecutivo

anadio luego otra que, en atencion a su aislamiento to-^

t»i, no podia menos de ser de la mayor importancia.
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Hafeta entoUcS^
,'

Chile no habid t^Hidd representante

algQno eri pafs estranjero ; las noticias db America ^
de Europa ie llegaban tarde, mal y algunas vec^

eiiiinca. Cuando las recibia, era por Buenos-Aires, y sfe

hacia incontestablemente litil tener al!i un ajente que
r

tod
• •

para el gobiehio. Esta n

necesaria cu^nto Ifi poii'tica de aquel pais influia muchb

en la siiya
, y cuattb en aquel niisind momento sos-

'tenia una guerra de la ciial dependia su propia exis-
H

-

L

tencia. Don Antonio Pinto fue nombrado parair a deseftf-

penar este cargo tan importante. De edad, entonces, de

Veinte y seis aiios, reunia ya d un caracter apaciblfe

y scductor mucho juicio y esceientes conoeimientos,

pues ha5!a sido deslinado por sus padres a soguir la
P

carrera de las letras.

Por aquf se vc quo pA nuevo gobierno firocuraba por

cuantos niedios estaban A su alcance cohsolidar los prin-

darles urt iniDulso hasla enton-

CCS descondcido. Si los hermanos Carrera, inenos ain-

biciosoS, hubiesen podido ponerse de acuerdo con el,

es probable que medianle el talento mililar de Miguel f

u iiifl'jjo sobre las tropas, Chilti habria adelabtadd

por rtiejore^ vias, y que el congreso se habria podido

entregar a la revision de las insliluciones que lodas las

personas sensatas pedian. Desgfaciadamcnie, la poii'tica

obra menos por simpalia q lie por intcreSj y su amor

propio habia sido tan herido que en su resentimeniO

debia necesariamcnlc procurar deshacer lo quesucspada

habia Jiecl)0.

Eji efecto, ya habia dias tenian formadoel plaii de

derribar el poder ejecutivo. La salida de tropas para
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Valparaiso y Coquimbo, la formacion de nuevos cuerpos

y sobretodo las medidas de precaucion que se empezaban

& tomar, los indujeron 4 apresurar el momenlo de eje-

cutarlo. EI gobierno, aunque muchas veces prevenido,

vivia tranquilo, persuadido de que por entonces solo

alimenlaban esperanzas,y de que el ejercilo del sur

reprimiria la audacia de los conspiradores (1). ^Cual

no debio de ser su sorpresa cuando el 15 de novierabre

per la manana muy temprano le trajeron parte de

que la brigada de artilleria y el batallon de granaderos

se habian sublevado y de que Luis y Juan Jo^e Carrera,

que se hallaban i su cabeza , habian fortificado los cuar-

teles con las piezas del parque resueltos a derribar el

gobierno?

En aquel mismo instante el poder ejeculivo recibia de

Juan Jose un oficio por el cual le prevenia mandase
publicar un bando cuya copia le enviaba, y el presi-

denle del congreso recibia olro para que convocase todos
h

los diputados afin de tratar de las reformas necesarias.

La posicion del gobierno en aquellas circunslancias

era sumamenle cr/tica. Casi todas las tropas estaban

contra 61 , y las solas con las que habria podido contar

se hallaban en la imposibilidad de obrar. En tan triste

coyuntura, el secrelario Ag. Vial fue despachado inme-
diatamente para tratar con los sublevados

,
procurando

lemporizar con ellos; pero la unica rcspuesta que recibio

fu6 que mandase publicar a la mayor brevedad el bando
pedido.

Manuel Salas y Juan Egana, enviados por la a?am-
blea con el misnio objeto, recibieron una respuesla

aOtUoga.

(1) Informc de MaJjenna.

n

t
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Vistas estas respuestas y no pudiendo resistir a la

fuerza, se publico el ban do
, y al instante se vio la plaza

Ilena de Espanoles y de realistas del pais que , contra su

costumbre , acudian para participar del movimiento.

En aquella epoca , el primer patio de la carcel , Ua-

mado patio del cabildo, era publico y mas de trescien-

tos realistas se reunieron en el , en cabildo abierto.

Tranquilzados acerca de los resultados que iban k ob-

tener, usaban de un lenguaje tan libre que ofendieron el

patriotismo de algunos chilenos, los cuales se mostraron

irritados, bien que sin malas consecuencicis. Como su

objeto era el presentarse en la asamblea, resolvieron

nombrar una diputacion (1), que-sali6 inmediatamente,

y llego rodeada de un numeroso Jentio.

Su entrada en la sala fue triunfante; pero a penas

hubo espresado su demanda en favor de la monarqui'a

espanola, los miembros de la asamblea se levantaron

casi todos en un arranque de indignacion
, y respon-

dieron con palabras no menos arrogantes, ordenando
que se fuese a buscar Juan Jos6 Carrera para saber de
su propia boca si realmente pensaba imponerles el an-
tig no yugo.

El capitan Jos^ Santiago Munoz , comandante de la

guardia del congreso, se hallaba presente, y no pu-
diendo contenerse con su acendrado patriotismo a seme-
jante proposicion , bajo corriendo d su puesto

, y al ver

el gran numero de realistas que componian la concur-

rencia , levant6 la voz y les dijo : « En vano pretende el

Sarracenismo levantar bandera. S'olo podra conseguirlo

cuando no quede un solo granadero. » Y diciendo esto

,

(1) Compuesta de.- Manuel Rodrigue*, Juan Ant. Carrera, Manuel Araoz

y Jos^ Maria Guzman. Martinez , hlist. mss.

V. HlITOKU. 16
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form6 la compailfa en batalla amenazando con las

armas (!). »

Bien que fuese ya bastante tarde, Juan Jos6 Carrera

crcyo oportuno acudir a la llamada del congreso
,
pero

fud alld a la cabeza de su batallon. Luego que lleg6 a la

plaza, dejo la tropa en fonnacion y subio k la sala en

donde protesto con enerji'a contra las insinuaciones de

la acusaClon, declarando aitamente que sus fines y los

de las tropas,' asi como tambien los del pueblo, eran el

mantener en toda su pureza y sostener el gobierno que

ado el 18 de

y de
que prolongaron la sesion hasta muy tarde sin haber
podido obtener la diraision del poder ejecutivo.

La noche se pas6 con mucha ajltacion. Todas las tropas
estaban sobre las annas

, y guardaban las principales

calles con patrullas
, vijilando especialmente para que el

comandante Juan de Dios Vial no pudiese intentar una
contrarevolucion por medio delospatriotas, los pardosy
losde la asamblea, que estaban enteramente dsudevocion.

El 16, por la mailana, se publico otro bando convo-
cando al pueblo a nuevo cabildo abierto

,
que tuvo lugar

en el mismo sitio
, es decir, en el primer patio de la car-

tel
, y al cual muchas personas se abstuvieron de asistir.

Mientras estaban deliberando, el secretario Agustin
Vial quiso arengarles desdeuna ventana contigua k la

sala del congreso
; pero no pudiendo conseguir que le

oyesen
,
se contento con preguntar si estaban descon-

del

que recibiu

{!) n storia niss. (]«l padre MarUncz.
(2} Cwjvers. troti don Ag. Vial.
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ria; pero la multitud , unos por inlereses parliculares

,

otros por seguir el partido de los Carrera , no dejo por

eso de pedir la dimision de los miembros del poder eje-

cutivo
, y proclam6 otro nuevo , con gran sentimiento de

t

los realistas, que en un momento de credulidad habian

(1)

paso

de

debian

cias , a saber : Juan Martinez de Rosas , la del sur

;

Miguel Carrera , la del centro , y Caspar Marin , la del

norte. Por ausencia del primero se nombro , en su lugar,

a Bernardo O'Higgins, que se escuso al principio, asi'

como tambien Marin
,
pero que al fm aceptaron, por las

instancias que les hizo Pablo Fretes , a la sazon
,
presi-

dente de la asamblea. Los secrelarios fueron : Agustin

Vial y Jose Chevarria.

Esta formacion no lleno los deseos de la familia Car-

rera , bien que todos hubiesen tenido ascenso , habiendo

sido nombrados ; Juan Jose brigadier, y los otros dos

tenientes coroneles
;
porque veian al partido de Rosas

triunfante y asociado a hombres que no cesaban de

trabajar por ^1. Este pensaraiento no podia menos dc

hacerlos disimulados y desconfiados para con sus compa-

fieros, y fue orijen de un sentimiento mutuo de obser-

vacion que era muy propio a paralizar los negocios y
asuntos administrativos.

(i) Segun Mackcnna y otros , las inteiiciones de los Carrera
,

padre €

hijos, habian sido, vcrdadcraniente
,
prodamar el gobierno del Rcy, y Juaft

Josd ftid quien se opiiso i ello, hecho que el mismo Juan Jose'! Ic habia conlado

d Mackenna, & Caspar Marin y d Aguslin Vial.

Vdase el Duende, n" 15 , p. 9.
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EI congreso, por su parte, no parecia tenerle mucha

mas simpatia, porque presentia que el poder en manos

de aquel joven iba a tomar una tendencia esencialmente

militar; que el ejercito seria todo en su favor, y que

por consiguiente iba el pais a verse sumerjido en una

espantosa anarquia. Lo que daba estas persuasiones al

congreso era que en el oficio mismo en que habia pedido

un cambio de gobierno
, pedia tambien la construccion

de tres grandes cuarteles, y orden de juntar i la mayor
brevedad tres millones de pesos para subvenir a los

gastos que meditaba.

Aquel pedido de fondos en el momento en que todas

las tropas estaban sobre las armas
, y aun mas la 6rden

que ^1 daba de no reparar en medio alguno para obte-

nerlos
, produjo una sensacion penosa

, y aparecia como
un acto de tirani'a y de espoliacion. Muy luego en efecto

se esparcio el ruido de que las tropas iban a saquear las

casas, y fue preciso que el gobierno hiciese manifiestos

desmintiendo aquel ruido
; pero bien que estos mani-

fiestos estuviesen firmadosporlos comandantes militares,

el temor duro aun muchos dias. Unos huian de la ciu-

dad al campo , otros ocultaban el poco dinero que tenian,

alimentando asi el descontento jeneral de donde surji6

una contrarevolucion.
F

Mackenna fue el encargado de organizarla , ayudado
por su cuiiado Francisco Yicuiia

,
por su tio Martin Lar-

rain y algunas otras personas que veian en Carrera un
enemigo perpetuo de la tranquilidad publica. Sinem-
bargo

,
su dnimo no era asesinarlos como las piezas del

proceso parecian darlo i entender, sino apoderarse de
alios, y enviarlos i paises estranjeros con empleos lucra-

tivos y honrosos. Ya mas de una vez se les habian hecho
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semejantes propuestas ; pero siempre habian sido dese-

chadas por Miguel Carrera
,
que aspiraba & mas alto

honor, cual era rejenerar k su pais. Jose Domingo Huici

,

capitan de una compani'a de granaderos, y Francisco

Formas, teniente de artilleria, eran los principales ins-

trumentos que debian servir para hacer aquella revolu-

cion, y, por un estrano capricho de la suerte, fueron

ellos mismos los que la descubrieron 6 mas bien que la

malograron
; pues prevenidos los hermanos Carrera que

el 27 de noviembre debia de tener lugar, tuvieron

tiempo para tomar precauciones contra este aconteci-

miento, e hicieron arrestar la mayor parte de los con-

jurados, en el acto mismo de la tentativa (1).

Todo esto sucedia sobre las diez de la noche, y era

de temer que la conjuracion, mucho mejor organizada,

se realizase en lo restante de ella, antes del dia. Para

evitarlo, los hermanos Carrera dieron las providencias

mas ng
de granadero

siguiente sobre las armas.

Miguel Carrera
,
que, pocos dias antes, habia pasado

revista de inspeccion jeneral k la caballeria, mando reu-

nir los dos rejimientos de milicias montadas de la capi-

tal, y el de Melipilla, sobre el cual contaba mucho.
r

Mando poner caiiones delante de los cuarteles, y que

(1) Fu^cojido en aquel raomento iin criado de Juan Jos^ Cheverria, y lo

fu^ tambien el teniente Francisco Formas, los cuales fueron tratados un poco

inquisilorialmcnte , lo que les oblig6 d dcclarar mal que les pesase. Tambien

se coaocleron ,
por Munoz Bezanllla y otros, los principales auiores de aquella

contrarevolucion, y Miguel Carrera, de su propia autoridad, mand6 arrestar

i Mackenna, Fraucisco Cicnna
.J
Martin y Gabriel Larraiii, coronel Vial y

Jos6 Gregorio Argomedo. Josd Ant. y Josd Domingo Huici piidleron escaparfe.

Despues de haber sido juzgados, fueron deslerrados por algun lienipoa dife-

rentes puntos de la Repiiblica. Diaiio niss. dc Carrrra.

t
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se hiciesen patruUas sin cesar en todos los barrios de la

ciudad.

El dia siguiente, mando a llamar sus dos colegas,

que no se habian informado en man era alguna del re-

Su a

embarazo

de ambas partes habia quejas. Jll

de

> su poder y su vida
J

do prevenidos de la

spues de aleunas sa

propio

reunid

parte a la asamblea, h

Como ya lo hemes visto, la asamblea era poco favo

familia

hubicsen

Lejos de manifestar temor por

vi'spera, pareci6 sorprendida de

habia pasado. Igual

ridad que
to Carrera

quien dependia.

que tenia ufl caricter poco sufrido, y

f

sabia que algunos miembros habian tenido
^

conspiracion, no dudo en quejarse de ellos^ y lo hizo
en terminos vehementes, casi de amenaza, dando lugar

icontestacionesacaloradas, y tal vez descorteses. Ha-
biendo sido vuelto a llamar al congreso por la tarde
de uquel mismo dia , estas contestaciones se hicieron
mucho mas graves con respeclo a la suerte de los pri-
sioneros. El diputado de Buenos-Aires , don Bernardo
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Vera, «e* preseiito como defensor de sus Intereses, y
segun asent6 la cuestioii, dejaba creer que Miguel Car-

rera habia tra?gresado las leyes del pais
, y usurpado

un poder arbitrario , condenando los prisioneros a las

mayores penas ; acusacion indigna y vituperable que

causo la disolucion del congreso.

En efecto, Miguel Carrera salio irritado del congreso

y se fue a buscar a sus dos hermanos para concertar con

ellos un plan contra sus enemigos, de los cuales sabia

que tarde 6 temprano podrian ser victimas. En esta

pei-suasion , mas valia aniquilarlos de una vez para po-

nerlos en la imposibilidad de oponerse a sus ambiciosos

proyectos. Teniendo siempre las tropas ci su devocion
,

la empresa no presentaba grandes dificultades ; no habia

mas que ir k ofrecer la batalla i la sala misma del

congreso
, y fue justamente lo que hizo. A la verdad

,

antes de llegar a este estremo, pasaron al presidente

un oficio en que los comandantes (1) le anunciaban que

el pueblo pedia la disolucion de la camara. La respuesta

siendo la que se habia prcvisto, es decir, negativa,*y

fundada en que para disolvcrse el congreso necesitaba

saber cuat era la voluntad de los comitentes de sus miem-

bros, los rebeldes recurrieron k la fuerza. Las tropas

formaron en la plaza. Se pusieron canones en bateria

contra la sala del congreso, y sus miembros salieron de

tropel y atemorizados para no vol

Asi despedidos, los diputados

2)

A'^

mm

(I) Juan Jos^ y Luis Carrera, Pedro Prado, Joaquin Aguirre, Manuel

Barros y Joaquin Guzman.

(2)" « Y en fuerza de aquellaley, otorgd el congreso, como era regular, cuanlo

seleordcn6, protestando secrctamenlc la vlolacion, lo que sc comunico &

Conccpcion. »

/'Was y hechos memorables de la revoL dc Chile; mss.
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pectivas provlncias, menos los de Concepcion, que fue-

ron forzados a permanecer en Santiago.

Tres dias despues, el vocal Marin dio su dimision y se

partio para Coquimbo. O'Higgins tuvo
,
por fuerza, que

quedarse y tom6 parte en el raanifiesto del nuevo poder

ejecutivo, que anunciaba ladisolucion de un congreso,

enteramente irregular, cityo nombramiento fu6 efecto de

la cabala
J
del resorte y del empeno (1), y mandaba que

cada provincia nombrase su procurador para residir en

Santiago como representante. Pero esto no se ejecuto.

(I) Diarlo de Miguel Carrera.

m

*
^1*1' f ^ 4«K

«

^

m

^i

# •

I

I

i

i

i
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Separacion de las provlncias de Concepcion y Valdlvia del gobierno de San-

tiago.— La junta de Concepcion ofrece tropas al congrcso para recobrar

su autoridad.— Carrera euvia d O'Higgins como plenipotenciario acerca de

dicha junta.— Preparatives de guerra por ambas partes.— Reunion de tro-

pas sobre el rio Maule.— Eutrevisla de Rosas con Carrera en las mdrjenes

de este rio. — Convenio entre ios dos jefes y contramarcha de las tropas.

Rosas regresa d Concepcion , y Carrera a Santiago. — Contrarevolucion

en Valdivia y en Concepcion.— Instalacion de otras juntas en una y otra^

y arreslo de Ios antiguos miembros.

El acontecimiento del 2 de diciembre da un aspecto

muydiferente a la politicadel pais. La revolucion pierde

su cardcter municipal. El gobierno representative se hace

ilusorio, y es sustituido por el r^jimen puramente mi-

litar. En adelante, vamos & ver elpoder k la merced de

un soldado de fortuna.

Ningun acto de malas consecuencias podia lejitimar

un tal cambio. La administracion obraba con esmero y

con acierto, siguiendo con lealtad la senda de reformas

y progresos, y resuelta i formar una constitucion que

fijase Ios derechos y Ios deberes de cada ciudadano.

Por consiguiente, su disolucion fu6 solamente obra de

la ambicion y de la audacia de un joven cuya soberbia

no le permitia contentarse con representar un papel

secundario.

Sin duda, Miguel Carrera tenia las mejores inten-

ciones
, y era , ademas, activo , inteiijente y laborioso.

En Ios liltimns acontecimienlos, habia dado pruebas de

que la inconsecuencia, imprudencia y frivolidad de su

jenio , en el ocio , no le impedian de tener cabeza y

•

.!'.'



I

250 HISTOlllA DE CHILE,

caracter cuando las circunstancias lo pedian. Pero esto

no bastaba, EI pais necesitaba
,

principalmente , un

adrainistrador, un jurisconsulto , un hombre, enfin

,

ptaba

abria

que le imponia

y corria riesgo de verse bajo el yugo del despotismo mi-
litar, el peer de los despotismos.

Mientras que el partido vencido tuvo el poder en

mano, la provincia de Concepcion estuvo en perfecta

armoni'acon lade Santiago. Habiaentre las dos recipro-

cidad de intereses y de conveniencia; sus ideas eran las

mismas y obraban de coiiciferto para dar al movimiento

prop

C
punto en que los

Concepcion se sintio muy contrariada y
manifesto su descontento en terminos violentos y de
amenaza.

Pero aqui tenembs que volver atras para toimr
itoria en la epoca en que Piosas, deSesperado de
inacclon del poder ejecutivo, de la mucha mezcla

de

para la provincia de Con
de

empos, «sta pro

de rivalidad contra Santiago; porque adolecia

dejenera en envidia. En aquella epoba, tenia, ademas

pojar a la capital

CoDcepcion no ^e habia manifestado, '4 pHncipios del

4m

1

la
i

4

i

i

que a
t

deseaba des- I

I*

cablldo de :

w ^
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F

a

sigloy tan dispuesto a aceptar la oferta jenerosa que le

hizo el jeneral Cruz de emprender un viaje de esplora-

cion hasta Buenos-Aires , sino porque tenia por principal

interes el quitar a su rival aquella via, y adquirir para

la, provincia un grande inilujo estableciendo un comercio

directo con aquel vireynato.

Por consiguiente, tenia ya una cierta tendencia a se-

pararse de ella, y si a esta disposicion de animo se

anade el mucho prestijio que tenia Rosas en el pais, se

vera que no le era dificil k este buen patriofa el hacer

que su provincia participase de sus resentimientos y

rencores, el atraerla toda ella a sus intereses, sublevarla

contra el gobierno de Santiago y constituirla indepen-

diente bajo la tutela de personas influyentes del pais.

En efecto , fue lo que hizo el 5 de setiembre , el dia

siguiente mismo que otra revolucion sacaba triunfante

su partido en Santiago (1).

Despues del ultimo aconteciraiento de esta capital

,

que armonizaba la politica de las dos provincias y la

sometia a una igualdad de ideas y de opiniones, Rosas

hubiera debido renunciar k sus proyectos subversives

,

disolviendo una junta ilegal, y volviendo k Santiago

para emplearse en los asuntos publicos, come miembro

del poder ejecutivo. Pero ya entonces el espi'ritu anibi-

cioso de ios hermanos Carrera se babia abierto paso
; ya

el proyecto que tenian de subyugar al pais no era un

raisterio, y los diputados del sur que habian quedado en

Santiago, lejos dellamarle, le aconsejaban al contrario

se fortificase en Concepcion para imponer respeto al

nuevo partido que muy pronto tendria que combatir.

(1) Se formd una juiila compuesta de Pedro Jos^ Benavenie, Juan Rosas

Bernardo Vergara y Luis Cruz, y cuyo secrclario fu^ Santiago Fernandez.
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Es verdad que esta provincia no fue la sola que obr6

por influjo de Rosas. Lade Valdivia se sublev6 tambien,

y lo mas particular fue que los miembros del clero fue-

ron los autores principales de la sublevacion. Para eso,

aguardaron un dia de fiesta al salir de misa, momento

que los coniurados se habian de

Isidro

Elip

gobernador

jandro Eagar, y lo arrestaron, asi como tambien al

capitan de injenieros don Miguel Maria de Atero , los

cuales no hicieron mucha resistencia luego que supieroi

que las tropas apoyaban aquel moviraiento.

Acto continue, por decirlo asi, fue instalada una junt;

semejante ct la de Concepcion (1), y se embarg6 el bu

que de un comerciante, Ant. Quintanilla
,
que se hallabi

alli de paso, para trasportar los dos presos k Talca

del teniente Juan Manuel de

soldados (2)

insurrecciones habia llegado bre-

vemente a Santiago. Todos hablaban de ellas libre-

mente, y cada cual las exajeraba 6 las atenuaba segun

favorecian 6 perjudicaban a sus intereses. Al principio,

se crey6 que todo se reducia a un pronunciamiento de

principios de federacion, y que sus autores se manten-
r

(1) Compuesta del coronel graduado Ventura Carvallo, del parroco Isidro

Pineda, de don Jaime de la Guardia, don Vicente Gomez, don Juan de
Dies Cuevas y de doa Pedro Jos^ Elipsegui capellan del hospital de Valdivia.

(2) Apenas el buque se hall6 fuera del puerlo, Eagar, viendo 4 los grana-
deros mareados, aprovech6 de aquel instante para ofrecer ^ Saturnino Perez,

cspatlol, 3000p. derecoinpensa, y 600 isusegundo, igualuiente espanol , si

los trasportaban ^ Chiloe, La oferla fu6 aceptada, y rcsuli6 que el teniente

Lorca se hall6 ^l niismo preso, y enviado, poco tiempo despues, 4 Lima.

Convert, con don Pedro Martinez PintU

\

f

7i

I

u
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drian sobre la defensiva
;
pero miiy luego los hermanos

Carrera interceptaron un oficio de la junta de Concep-

cion dirijido en secreto al presidente del congreso, en

el que le ofrecia tropas para el recobro de su autoridad.

Dos dias despues, la misma junta, echando d un lado

reparos y temores, enviaba franca y ostensiblemente un

pliego lleno de reconvenciones y de amenazas al nuevo

poder ejecutivo , manifestando con entereza :

aquella junta y toda la provincia estdn en dnimo de

preparar un ejercito que vaya k restablecer la autoridad

del congreso (1).

»

Al leer este oficio, Miguel Carrera tuvo mucho trabajo

en contener su jenio altivo y fogoso. En toda otra cir-

cunstancia se hubiera dejado llevar de su humor beli-

coso, y habria ido incontinenti a batirse con su adver-

sario
;
pero sabia que este podia apoyarse sobre una

provincia entera y sobre un ejercito bien disciplinado,

al paso que el no podia contar mas que con pocas tro-

pas , y tenia por enemigos a los realistas, que no le per-

donaban el que los hubiese dejado burlados; i los con-

de ser demasiado

y
peraban

Rosas para levantar la cabeza y entrar en el movimiento.

Su posicion era ,
por consiguiente, muy critica ;

el mas

pequeno reves de la suerte podia desencadenar todos los

partidos contra el y prefirio violentarse y obrar con pru-

dente circunspeccion. Afortunadamente para el, se le

prescnto una ocasion bastante favorable para salir, i lo

menos momentaneamente, del mal paso.

O'lliggins continuaba pidiendo con instancia su se-

(1) fipocas y hechos memoiables de la revoluclon de Chile. Mss.
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paracion del poder y el permiso de volver a su pro-

vincia para restablecer su salud, que estaba lejos de ser

buena. Carrera penso que interesandole en su propia

causa podria sacar de 61 muy buen partido
, y le propuso

suspoderes para ver de conciliar con Rosas los puntos de

contestacion que tenia con el, y arreglar paciTicamente

los intereses de la repiiblica. Aceptada la proposicion

por O'Higgins , Carrera le pas6

de la junta, y reco-

patriotismo (1).

tiempo i sus virtudes

que

destaco

despues una coluna de observacion de doscientos vete-

ranos al mando de su padre don Tgnacio , dandole por

asesor y secretario a don Gabriel Tocornal, y 61 mismo
se entrego con celo y premura al cuidado de reunir los

elementos necesarios para la organizacion de un ejercito.

« La inspcccion de caballeri'a recibio una buena orga-

nizacion. El batallon de granaderos se elev6 4 la respe-

table fuerza de 1200 plazas. Se reform6 el cuerpo de
SOO dragones por inutiles

, y se levanto el de la guardia

nacional de 500 plazas. Se quito i los frailes de San
Diego el convento y se hizo de el un escelente cuartel de
caballeria. Se fabricaron 10,000 lanzas, 1,500 tiendas de
campana, vestuarios y monturas para todos los cuerpos

,

de todas clase

pais

que

fueron un justo motivo

(1) Documentos publicados en el Per6
, por Juan Asceaslo

(2) Diario de Miguel Carrera.

4
i>

>\

r
\
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d^ descontento para la provincia de Goiicepcion , a»n

penetrada de las palabras de paz que le acababa de

se

P
liberal' acerca de los intereses del pais, y obligar por

medios legales a Carrera i abrir nuevas elecciones para

la formacion de un congreso.

Sobre este pun to todos los diputados habian eslado

de unanime acuerdo, y ya uno de ellos habia sido nom-
r

brado para Ilevar aquella decision a la junta de San-

tiago, ciiando de repente recibieron aviso de que el

brigadier don Ignacio Carrera habia avanzado con fuer-

-zas hasta Talca con el solo objeto, segun el decia, de

vijilar por la seguridad de ellos mismos.

Era esta una especie de provocacion que ponia a la

junta en la necesidad de tomar tambien una actitud de-

fensiva, y fue destacado incontinenli el tenicnte coro-

ncl don Manuel Serrano con cien dragones para ir a

campar k la orilla meridional del Maule.

den

Higgins, que

milicias

evento despues de haber escrito a Carrera los motivos

de cuanto sucedia, declarandole que su posicion en

aquel instante era incompatible con la mision que se

habia servido darle.

Por todo esto se ve que los dos partidos estaban ya casi

decididos a la guerra
; que habia en los jefes el mismo

espiritu, la misma tendencia y las mismas pretensiones;

pero, I cuales eran los fines?

Sin duda, estos fines no eran el combatirun enemigo

ni un principio, puesto que militaban bajo la misma
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bandera, obraban bajo las mismas inspiraciones y am-

bos querian el bien del pais, la felicidad de la patria;

pero, desgraciadamente, conforme a sus diversos inte-

reses , k su vanidad y vanaglorla. Tal era la causa de

una luclia que ya dejeneraba en guerra civil, pues, desde

aquel instante, cortaron su correspondencia, y sus tro-

pas marchaban unas contra otras (1).

El 9 de inarzo, el brigadier Juan Jos6 Carrera salia

de Santiago k la cabeza de 900 veteranos y 200 caba-

llos. Su hermano Miguel le seguia de muy cerca con ple-

nos poderes para terminar amicalmente aquella pueril

discusion, y el otro hermano Luis, entonces convale-

ciente, debia ir k reunirse con ellos con su artilleria.

Asi, por parte de Santiago, todo estaba en movimiento

y los soldados iban llenos de entusiasmo y de deseos de

batirse.
F

Por el lado de Concepcion, este entusiasmo no era

menor. La provincia entera se puso en pi6 con las pro-

clamas de Rosas y de Francisco Calderon. Cada villa,

cada canton se apresuro a dar su continjente de mili-

cianos. Casi todos sus soldados quedaron sobre las armas

en sus respectivos cantones
, y tres mil quinientos sa--

(1) En una de sus cartas 5 Rosas, cuya copia tenemos, Miguel Carrera alega

por niotlvo de la disoiucion del congreso su incapacidad de llenar su mision , sin

pensar de ningun modo en elaborar una conslitucion , objeto de los mas ur-

jentPS,ma!gasiando un tiempo precioso ta personalidades indecentes y eti-

quetas ridiculas
, y luego anade :

« V. se engafi6 fataloienle cuando provoc6 el congreso en un reino sin opi-

nion, sin espiriiu publico, sin ikistraclon, sin viriudes civiles y aun sin cono-
cimienlo de los primeros deberes del hombie. Lo ha tocado V- mismo, y
suspender esle congreso era el medio uuico dccente y adaptable

; y convenga-
mos que Chile, y acaso lodo cl sur, solo es compatible con un gobierno ner-
vloso, iliKstrado. que mientras provee con la mayor cjccucion in su seguridad,
disponga por institutos nacionales unos pueblos insensibles para que salgan
al estado de hombres.

»
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Heron a reunirse en Chilian , con sus jefes \ oficiales.

Estas tropas eran los lanceros de la frontera con sus

lanzas, laquis y coletas, mandados por el valiente

O'Higgins ; los dragones de Linares , mandados por Be-

navente ; el batallon de infanteria de Chilian a las orde-

nes del capitan de granaderos don Clemente Lantaiio,

por estar ausente su comandante don Juh'an Ulmeneta;

Concepcion

^as de artill

mdadas por Juan Zapatero.

Hallandose los iefes reunidos

consecuencias

;parcido por

Carrera

ponerla k fuego y a sangre. En dicho consejo, se deci-

di6 que se fuese a campar k la villa de Linares y que

Rosas , con algunas tropas , marchase a las orillas del

Maule para tener una entrevista con Carrera, entrevista

que el mismo Carrera deseaba con anhelo.

La providencia quiso infundir prudencia k aquellos

buenos corazones, que las pasiones habian enconado uno

contra otro , y esta entrevista se verifico en el Fuerte

viejo, al norte del quella

m una especie de Ri

puestos. Despues de

procamente, sincera y franca amistad, entraron en con-

ferencia. Hablando Rosas en nombre de la Asamblea

,

pidio la aceptacion del tratado que por el conducto

Hig
de un congreso, el

ombramiento de un nuevo poder

gobie

. HiSTORlA.
17
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Carrera admitio sin dificultad la eleccion de un nuevo

congreso, pero no el nombramiento de un nuevo poder

ejecutivo, en el cual temia no ser comprendido, y, por

el hecho, hizo toda discusion inutil. Sus palabras vagas,

subversivas y aun capciosas pusieron en cuidado a Ro-
sas, que al reunirse con su estado mayor, no pudo menos
de manifestar alguna desconfianza sobre las intenciones

de Carrera (1). Sinembargo , emplazaron segunda con-

ferencia, que debia verificarse en la vilk de Talca, la

cual se hallaba en el centro de la posicion del ej^rcito de
Santiago. La aceptacion de esta nueva entrevista era

imprudente de la parte de Rosas
, que ya sospechaba

algun artificio en su rival
; pero sin duda no se decidio

ft creerle capaz de un acto de felon/a. Noobstante, su
estado mayor, fundandose en que en la guerra, la pru-
dencia es una de las principales virtudes de un jefe , le

manifesto una respetuosa desaprobacion. O'Higgins s6-

bretodo se mostro desconfiado, temio la lentitud y aun
tambien la imposibilidad de un tratado

, y animado de
un ardiente deseo de salir de dudas

, pidio los cuatro-
oientos dragones que hablan acompanado k Rosas, v los

d©

hombresfliiento de lanceros, y con estos ochocienti

sepropuso causar una poderosa diversion en el ejerciU

neraigo.

Su plan era ir k pasar el Rio a la parte de las Cordi

6

nando

que
podei

sorpresa, esperaba tambien
hacei' prisioneros algunos granaderos que se hallaban

{») Couv«Kb eon don Bern, OHig^ni.

\\K
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^S9

ccrca de esta ultima villa, e incorporandolod con sus

tropas, marchar directamente sobre la capital.

Rste proyecto era atrevido, grahde pcr'o no iraposible,

especialmente como cdncepcion de un militar muy ca-

paz de llevaiio k ejecucion
; pero Rosas no era militar

y no podia hallarlo de su gusto. Ardiente en discusiones,

valiente tambien con los ladrones y asesinos, de los

cuales era, en seguida, juez, este se sentia muy intimi-

dado al verse al frente de uri batallon. Por lo mismct,

prefirio continuar su negociacion por medio de la cor-
r

respondencia de oficio (1).

O'Higgins se eiicargo de llevar, al dia siguiente28 de
L

sibril , un oficio a Carrera induciendole a que fuese a

Linares en donde la Junta deConcepcion se reunia para

terrninar aquellos debates, y en caso de impedimento, a

terminarlos por correspondencia :

a El orijcn, principio y fundaraento linico de nuestras

difereiicias (decia), consiste en la no rafificacion del

convenio del 12 de enero. En el oficio' de V. S. k la

fJodere

ie ^. a

V
Si hay reparos que oponer k algunos de sus capftul

y ridad

contestarlos
, y allanar los medios de que concluyamos

en breve. Si hay otro medio de comunicacion, ^ropon-

galo V. S., que yo estoy llano y pronto k todo (2). »

Los mismos inotivof^i de prudencia que habian impe-

dido k Rosas de ir a Taica, indujeron a Carrera a no ir

•a Linares : pero recibio con las matorcs demostraciones

t

(1) Cbnversacioh con don Bern. d'Higguis,

(2) Oficio de don Juan Rosas a Migue! Carrera
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prometi6

que

convenian en

4 ' J

llego hasta tres dias despues, era muy propia a tranqui-

lizar los espiritus. Carrera admitia , en ella , la mayor
parte de los articulos del tratado (1) ;

pero queria dejar
k la deliberacion del nuevo congreso los que ofrecian al-

guna dlficultad, lo cual fue aprobado per Rosas ; de suerte
que al cabo de algunos dias

,
ya estaban de acuerdo y

que hubiese suspension de annas, y en
que los dos ejercitos regresasen k sus cuarteles respec-
tivos (2).

Asi se lerniino esta querella que se presenlaba , a pri-

mera vista, tan borrascosa y que concluyo del niodo
mas politico dejando esperar el restablecimiento del
estado normal de las cosas, cuando dos contrarevolu-
ciones sobrevinieron para arruinar uno de los dos par-
tidos con provecho del otro.

La primera fue la que hicieron los realistas en la junta
de Valdivia. Poco satisfechos de las nuevas que Ilegaban
de Concepcion y de Santiago , temiendo los resultados
de la anarquia y no queriendo entregarse a Rosas, juz-
garon oportuno operar una contrarevolucion para poner

partido

de Miguel Carrera, que

i

naron primero a las tropas con promesas pecuniarias

,

y el 16 de marzo a las dos de la manana , se verifico el

alzamiento contra la junta, a los gritos de viva el Rey,
Viva la Relijion

, viva el presidente Miguel Carrera.

(1) Veolo en los documenios.

rn£ n''!
"'!"'*' !"^ desaprobado por n.uchos

. y parlicularuunle por An-

hnh" H kIh
'"'' ''*"''" ''" ^"^""^-Aire.'. a Man. Rodriguez ,,ue Carrera

n .
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Muchos de los miembros fueroii arrestados y enviados a

Concepcion, entre ellos el capellan don Pedro Jose Eley-

zegui, que era uno de los exaltados. Otros quedaron en
Valdivia, Uno , don Jayme Guarda

, pudo escaparse y
atravesar la Araucania.

Esta junta asi disuelta, se formo otra con el nombre
de junta de guerra, y cuyo presidente fud don Ventura

Carvallo coronel ffradnadn. r.nn Jnafi. Antnnin Mnrtinp-/

de secretario. pen

Se

los empleados que los habian perdido, y se remiti6 un

parte circunstanclado al gobierno de todo lo sucedido.

En el momento mismo en que Carrera arreglaba en

Talca los preliminares de paz con Rosas , recibi6 la no-

ticia de la contrarevolucion de Valdivia y del entusiasrao

con que lo habian proclamado presidente de la real Au-

diencia. Por muy lisonjero que le fuese este ti'tulo, no

por eso dejo de sentir el error que padecian cuando aun

pensaban en el gobierno caido, y, en su respuesta, des-

puos de manifestarse reconocido, les dice cuanto siente

que « aun no les haya llegado la opinion de la patria.

Discordan (anadia) nuestros pensamientos en el sistema

;

y Chile que a toda costa no perdonara medio que con-

duzca k su rejeneracion , a su libertad y 4 su felicidad

,

sufre con dolor la desgracia de no haber alcanzado con

las ideas de su profesion al corazon de los patriotas de

Valdivia (1).

»

La respuesta del gobierno fu6 aun mucho mas espli-

cita : « No hemes podido, les decia, menos de resentirnos y

cubrirnos del mayor dolor y vergiienza al llegar k la pro-

clamacion de la rejencia de Espana y de un presidente

(1) La Aurora de Chile, ii" 22.
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del reino. Upo cs la opinion cle la patria. otro sii 6rden,

otro su gobieriio y ptras sus intencioiies En Chile

no hay presidenle, ni el reino se somete a la rejencia de

Espana. Su instjtucion , su orden y si| poder estan re-
m

vestidos de las nulidades y vicios que proclama Yaldiyia

junta, y porque la destroz6 y acab6 (1). »

Pprp a pesar de

dinero, los miem-

desembarazar.^e de
./

as revgl

gobierno, para lo cuaj pidieron a don Ignacio .Testis,

gobernador |de Chilqe, up socorro de hombres, que leg

fueron piiYiados en numero de doscientos soldados al

mandp del capitan de granaderos don Francisco Arepas,

el misnio que, poco tiempo despues, fue nombrado go-

bernador (le Valdivia, cuando esta plaza, separdndose

rey del Pefli.

obierno de Santiag

sado

sido

La otra contrarevolucion fu^ de mucla mas impor-

tapcia aun para la suerte politica de Carrera, pucsto que
se efectuo contra su poderoso rival. Su or/jen fue la pe-

nuria de dinero en que se hallaba la tesoreri'a de la pro-

i de Concepcion despues que Santiago le habia rehu-

todo situa^o
, y los grandes gastos que habiap

indispensables para mantener sobre las arma^ el

gran numero de milicianos que debian marchar sobre
Talca a la primera senal (2). Desde entonces, \\Mqse
forzados k no 4av d- los veteranos mas que la mitad de la

paga
,

estos manifestaron su descontento , del que los

realistas y algunos patriotas opuestps a Rosas supieron

{1} La Aurora de Chile, n" 22.

(•>) Conv, con don B«rn. O'Higgins.
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aprovechi^rse. En efecto , el 8 de julio , d las diez de la

noche^ don Juan Miguel de Benavente, Barjento mayor

dra

mayor

capitan del real de artillerfa, reunieron sus tropasen la-

plaza, poniendo centinelas en todas las esquinas con 6r-

den de no dejar salir a nadie , y en el mismo momento

mandaron k los dragones arrestar a todos los miembros

de la junta, que mantuvieron en arresto^ 4 la disposicion

Santia

que

ramente militar (1) ,
que repuso en sus enipleos a todas

las personas i quienes se les habian quitado , y que se

aplic6 k tomar las mas utiles precauciones para hacer

vanas todas las tentativas posibles dereaccion. Los sol-

dados continuaron bivaqueando en la plaza, en medio

de la cual, k cielo descubierto, el capellan les decia misa

como si estuviesen a la vista del enemigo, y se form6

una compani'a de personas las mas notables y afectas d

la nucva junta para redoblar de vijilancia y aliviar la

fatiga de los soldados. El conde de Marquina fu6 nom-

pitan de dicha compaiiia

don

R

O Todos

y podian perjudicar al nuevo poder fueron espul-

sados de la ciudad ; el teniente de artilleria Fer. Zor-

rilla fu^ enviado k Arauco, y Jos6 Eleyzegui arrestado,

como conv. ncido de haber ofrecido 14,000 p. k los sol-

(I) Compuesta de don Pedro Jos6 Benavente como presidente; don Juan

Miguel Benavente, vice-presidentcj de don Ramon Xlmenez y del capitan de

dragones don Josc^ Maria Artiga^ como vocaJes. El secretario era el capitan de

infanteria don Luis Garreton.
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dados si querian apoderarse dela artilleri'a (1). Este

Eleyzegui era cunado del vocal Bernardo Vergara , y el

mismo sacerdote que era miembro de la junta de Val-

divia, y que , seis horas despues de su caida, se habia

visto obligado a refujiarse a Concepcion. De un jenio

inquieto y muy liberal, tenia per la independencia de su

pais el fervor de un apostol y el valor de un marlir. Por

eso, k pesar de los enganosque padecio, no dejo de ser

uno de los primeros a conspirar contra cuantos creia enr»-

migos de las libertades proclamadas.

(1) Pi'Manan ile las novcn:jiiPS oriirri'lns, on 1812 , t'li Conreprioi). .^iss.

\

^ J

?

t

J
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Los habitantes de Santiago saben con satisfaccion el tratado de paz de los dos

prelendientes, y posleriorraenle la disolucion de la junta de Concepcion y
F

el arreslo de sus niiembros.— Llegada de estos a Santiago.— Sii destierro.

Rosas niarcha para Meadoza , en donde fallece^— M. Carrera auuienta el

n^mero de sus tropus.— Su prodigalidad en sus gastos.— Los grades supe-

riorcs en <;1 ejdrciio son dados d su familia.— El poder ejecutivo dasu prin-

cipal atonclou d las administraciones clviies. — Proyocto de empadrona-

miento.— Decreto para la fiindacioa de escuelas gratuitas.— Instituto nacio-

nal, — Liega una iuiprenta A Chile. — Camiio Henriquez. — La Aurora,

primnr diario de Chiie.— Su espiritu liberal y subversive. — Su influencia

en favor del moviinicnto,— E! poder ejecutivo aprovocba todas las ocasiones

])ara alraer el pueblo a su partido. — Recibimienlo de Poinsett como consul

jeneral de los Estados Unidos-— Aniversario del 18 de setiembre<— Bandera

naclonal y su escudo. — Grande pronunciamienlo en favor de la liberlad y

de la independencla.

Al tieinpo de la salida dc Miguel Carrera para ir a

disputar el poder a su poderoso adversario, y restablecer

la unidad nacional bastante comprometida , el publico

de Santiago estaba jeneralmente desasosegado. El ca-

r&ctcr ambicioso y resuelto de estos dos jefes era muy

conocido y todos temian que la lucha fuese larga, obsti-

nada, y que ocasionase una guerra civil, tanto mas de

temer cuanto la rivalidad de las dos provincias podia

contribuir a que fuese mas encarnizada. Algunas perso-

nas de influjo se habian ofrecido para ir a mediar y con

seguir que se terminasen de un modo amical aquellas

pueriles discusiones. Otros, probablemente con diferente

objeto, habian hecho lo posible para formar una conspi-

racion que no tuvo consecuencias pero que, tal vez,

oblig6 k Carrera k irse con ideas mas prudentes y mas

moderadas respecto d su modo de conducirse. En todo
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caso, el pueblo estaba con mucha zozobra y manifeslaba

mentado
quejas y con libelos. Asi se hallaba

cuando recibio

disputa

que llego en el momento en que
baba de saber el insiernifi^nntp resultado de

mas
, vivo contento 5, los habitantes
de J^antiago; porque k todos les parecio que era dc un
fehz aguero para el proximo restablecimiento dc la tran-
quihdad pubhca y se felicitaban dc aquel aconlecimiento,
bien que estuviese aun lejos de su conclusion. Estaban
todos tan cansados de un estado tal de inccrtidumbre

,

que muchos de los partidarios mismos dc Rosas echaron
a un ado sus resentimientos y salieron al encuentro del

fan bn 1 t

"'^^'"'' ^" recibimiento en la ciudad fue
tan bnllante como sinrprr. „ i

tuvieron tambien T^T ^"^

''^"f
^'^""'^l- ^"^ '™P^»

1 2 de julio. se supo ,.
" """'° '""y"' '="""''°

'

'' '""

habian operado disolvienT r'-''"'""™
''"' '"' '™'"'

restando i todos sus ^Tl ^^""'* '''' <^""'^'^P'-'«" ^
'''

a Canror, =nl„ ^,.„.,
™''^'nbros. Esta nolicia, que dnjaba

Poder, fuiS recibida

'"minaciones.salvasde
dias

Muf

^e felicitaciones al gobiern

fin de po
' en la imposibilirlo i / f^H^uuoiuo, cuni uo

|

de guerra de Qo
rescatarse, diciendo k

i
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« H4r4 V. S. que el brigadier don Juan Martinez d?

Rosas pase inmecliatamente k esta capital bajo su pa-

labra de honor, acompanado de un oficial, remitiendo i

los demas con una escolta que haga su seguridad indi-

vidual sin meqgua de su caracter y destinos (1).

»

No eran rnenos los deseos que tenia la junta de Con-

cepcion de desembarazar^e de aquellos ilustres prisio-

neros, los cuales
,
por sus relaciones de parentesco , su

influencia y su talento ,
podian facilmente eludir su au-

toridad y su vijilancia , y se apresuro a dar la 6rden de

su marcha. Entre ellos, iban : el coronel Luis de la Cruz,

el capitan de milicias don Bernardo Vergara, el licen-

ciado don Manuel Novoa , todos niiembros de la junta

disuelta, y don Francisco Calderon comandante de in-

fanteri'a.

En cuanto a Rosas, no se juzgo oportuno que entrase

en Santiago, y al llegar al rio Maypu, se encontr6 con

un oficial que tenia orden de conducirlo a San Vicente,

hacienda de Carrera, en donde fue muy bien tratado y

visitado por muchos de sus amigos. Dos meses despues

,

esdecir, el 10 de octubre , recibio la noticia que loibana

desterrar a Mendoza. La orden de su salida para dicha

ciudad se redujo a un simple pasaporte que espresaba

por motivo de su viaje el arreglo de asuntos de familia,

Y, en efecto , salio inmediatamente sin haber podido ob-

tener algunos dias de dilacion.

Los hal^itantes de Mencjoza le recibieron con todos

los miramientos debidos 4 su rango y a su merito, y

en breve se vio el hombre publico del pais , nombrado

presidentc de la sociedad patriotica literaria que acababa

(1) Conteslacion al oficio de Ja junta de guerra de Concepcion. ( Aurora ex-

traord., n° 24.)
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de ser fundada. Desgraciadamente , no pudo disfrutar

mucho de todos estos honores, pues profundamente
conmovido de los sucesos, y aun tarabien disgustado de
verse ausente de su familia y de esta su segunda patria

,

que en su acendrado afecto consideraba como su ver-
dadera nacion, se dejo llevar de pensamientos melanco-

primer

de al-

quien

indep
padre de

En cuanto 4sus compafieros, estos fueron mas felices

ados
villas de lo interior. Don Luis de la Cruz fue confinado

Ve
Cald

Novoa, a QuiHota

pod
batallon de infanteria de la frontera, empleo que habia
obtenido k consecuencia de la destitucion del conde de
la Marquina.

En tiempos de grandes conmociones

porque

politicas, las

m
, por decir-

ni ridor celosrN V'
""''^''' al pais

,

co.„o abogado h.bil, yadmi-

era asesor del .ntendente de Concepcion, y el mucho bien que hizo & la ciu-

njLmados InT' 1"'' '" "™'"''* '"^ '"^-^ honrosos en favor de sus

^

J

I

i

i

L

i

4

f.
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las pasiones de los partidos
, y el temor de los riesgos

que cada uno corre, hace que nadie piensa mas que en

su propio interes , dejando con indiferencia que los de-

mas sufran susuerte. Asi sucedio que el destierro de Ro-

sas, que en este instante inspira justa indignacion, fue

mirado en aquel tiempo de turbacion con la mayor frial-

dad, y sin el menor sentimiento, casi todos abrazando la

causa del hombre que ofrecia mas garantias contra los

elementos de anarqu/a que amenazaban la tranquilidad

publica. Hablando del jefe del estado , todos se espre-

saban con cierta especie de cortesia, sincera 6 afectada,

pero muy conveniente en aquel momento, en que se ne-

cesitaba conciliar intereses opuestos, aquietar las pasio-

nes y recomendar a los hombres capaces aquellas insti-

tuciones que pedian tanta atencion y tantas reformas.

Haciendose, en cierto modo, jefe de la repiiblica, Mi-

guel Carrera tomaba sobre si una grave responsabilidad,

y nadie mejor que el podia dirijir el carro del estado por

la verdadera via que debia seguir. Con sus arranques

que causaban tanto entusiasmo ; con la actividad de sus

moviniientos ; con el nervio patriotico que tenia y que

daba tanto aliento al patriotismo y, enfin, con laacepta-

cion jeneral que gozaba, estaba, en el mas alto grade

,

obligado i Uenar con honor y gloriosamente sus sagra-

dos deberes.

Ademas , la suerte le era sumamente propicia. Gra-

cias i sus campanas de Espana, Carrera era el verdadero

jenio marcial de la republica y tenia una grande supe-

rioridad sdbre los demas jefes, sin esceptuarlosque dis-

frutaban mayores grados que el suyo. Las tropas le

amaban, y los oficiales se hicieron al instante sus afec-

tisimos amigos y sus companeros en pasatiempos pue-
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r

riles, que estaban mily lejos de merecer la aprdbacion

de los hombres de juicio. Reflexionando sobre los ries-

gos k que estaba espuesto el pais
,
ya por arabicion de

Fos partidos, ya por la posibilidad de una invasion espa-

nola, creyo oportuno dar un impulso militar a las institu-

ciones, y aun tambien a la edacacion de la juventud

,

sembrando, por el hechO , la carrera del defensor de la

patriade los mas insignes honores (1). Tambien formo

nuevos cuerpos de milicias que enfrego , desde luego , k

lainstrucciony ala disciplina, y nuevos batallones de ve-

teranos ; y mando que el jefe supreme tuviese una guar-
r

de gran guard!
4-

husares, de
4

loscuales se nombro elmismo comandan-te . perfectamente

equipados , lo cual ocasiono zelos eri los demas cuerpos

,

que noobstante ocupaban iattalmente su atencion : Dor-

por

vestidas, deseaba poner en el mismo pie a las de Chile,

no solo en cuanto al brillo esterior que realza al soldado

A sus propios ojos, sino tambien en su trato interior, y
fue e! motivd que tUvo p

_f

para

plan demasiado vasto y ddstoso

ocasionado "
o

y de ec^uipo

no estaba

porque

(1) Corao despues de la revoludon , muclios que no eran militares llevaban
unifornips. gatones y chaireteras, cosa roalineutc esrandalosa , mandd formar
una junla de jefes ..para que rejistre y recono^ca los titulos que documenlert a
cada uao su uso, privando de ^1 a los que no los tengan... (Oficio del 27 de
febrCTO 1812, en (a Aurora, n" 5 , <*xtraord,)

(2^ Coiupuesla de soldados dt cabalirrja HJe^a ,>oedci>iaii cjerdursc en d
mamio de la tciceiola, do la pistola y del sable, que eran sus armas. La
fuerM efccitva del coevpo era dc 4SS li.

4
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ingre
5

s pocos

se vera
que la tesoreria no podia menos de hallarse muy pronto
^n el mayor apuro

, y, en electo , hubo que recurrir a
donatives : nero si linns SP. anrpsnfnhnn h TTinc+rorco i*o_

nerosos, otros, enjeneral , lo hacian con bastante repu-

gnancia
,
porque el caracter economico del chileno no

Je" permitia mirar con indiferencia la grande prodiga-

Hdad que rayaba ya en desperdicio. Sobre esto auh hubo
tambien algunos clamores de descontenta, y algunos

se propasaron k poner en duda la probibad de Miguel

Cai-rera; acusacion injusta, calumnia verdadera en opo-

sicion diametral con el espiritu liberal de un hombre
que, noobstante la anibicion que tenia de hacer las co-

sas con grandeza , manifestaba su abnegacion personal

en la sencillez y modestia de su traje.

Con

ipiritu de

como ya lo hemos dicho , sus miembros tenian los pri-

meros empleos del ejercito, sin duda con el fin de apro-

vecharse de ellos para dominar. En el espacio solo de al-

gunos meses, el padre y Juan Jose habian sido promoVi-

dos al grad(J de briaadier : los otros dos hiios eran va

y

p

tenian el mando de

visados, por decirlo asi, tenian un caracter diferente. Ltiis

poco

cion a las armas , segun lo manifest6 clai amente en td

das las accioties en que se hallo con las dcbiles prueba

que de

rio, Juan Jos^ se ha distinguido siempre por su bizarria

,

f tenia mucho rtlas joicia que Juan Miguel, el cual, aun-
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todo

idad

todo la preciosa esperiencia adquirida al frente de un

odelo de

tactica y de disciplina.

Juan

terse a su herinano como inferior en grado y de menor

edad, porque tenia tambien la conciencia de su merito,

y la jerarqui'a militar le hacia olvidar los miramientos

que debia a un miembro del podor ejecutivo. Asi habia

a menudo entre ellos discusiones y enconos que el padre

procuraba apaciguar, pero se guardaban un rencor que,

al cabo, no podia menos de estailar.

Afortunadamente , el estado de confusion en que se

hallaba el pais no les dejaba lugar para pensar en el.

las administraciones , como ya se ha dicho ,
pe-

dian toda la atencion y todos los cuidados de las autori-

dades, y por mucho que el ejercito le ocupase , Miguel

tenia tambien que pensar en la organizacion de los des-

pachos publicos
, y en las raedidas de reforma que exijia

el nuevo estado de la sociedad y de la civilizacion. Pero
ya se sabe que las acciones de un guerrero no tienen

siempre por guia k la ciencia
, y necesitaba consejos de

personas que supliesen su insuficencia. Para eso, tuvo el

buen tino de escojer suietos tales coino Manuel Salas

,

Todas

Vera

verda
dera senda de los progresos, y por medio de estos buenos
patriotas penso en establecer el orden y la legalidad que

nistrativos.

tiempo no se veian en los actos admi

Pero lu que mas le preocupaba era el establecimiento
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de un gobierno fiindado en las verdaderas bases de la

representacion democratica. Como esta especie de go-

bierno tiene su orijen en la eleccion y es de rigorosa

justicia que el numero de diputados de cada provincia

sea proporcionado al de sus habitantes, mando hacer

un empadronamiento jeiicral, opcracion que nunca se

habia hecho mas que con resultados inclertos y aproxi-

mativos (1).

La instruccion de la juventud fue tambien un parto

dc aquellas ideas dcmocraticas segun las cuales el pue-

blo debia adquirir estensamente el conocimiento de sus

derechos para liegar ci, ejercerlos con dignidad nom-

brando libromente y con acierto representantes capaces

de defender los intereses de la nacion, y de deliberar

sobre la promulgacion de las leyes las mas conformes al

bien publico. A-fin de conseguir este resultado, y dar al

mismo tiempo al pueblo la instruccion necesaria para

el manejo de sus propios y particulares intereses, dis-

puso que se estableciese en cada convento una escuela

gratiiita para ninos y adultos, y tambien las habia para

las j6venes (2), las cuales, hasta entonces, habian ca-

recido de este medio de enseiianza. Esto en favor del

pueblo.

Para las clases pudientes, se penso en fundar un es-

tablecimiento destinado a ser « una escuela central y

normal para la difusion y adelantamiento de los cono-

cimientos utiles, y cuyo institute era dar a la patria

ciudadanos que la defiendan , la dirijan , la hagan flo-

recer y le den honor. y>

(1) Estii en nuestro podcr eslc empadronamento formado sobre grande

escala
, pero dcsgraciadamente le faltan algunas provincias.

(2) Estas ibaii A aprender a leer y d escribir A casas de bciioras, que se

latertsaban por ellas y las iriblruiau por puio afeclo.

V. HisroniA.
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Tal fue e! ori'jen del instituto actual, que no debia

abrirse hasta un afio despues, y en donde se habian de

ensenar todos los ramos dc conocimienlos por profe-

sores que ademas reunidos en cuerpos cientiTicos, ha-

brian de conipulsar los hechos historicos de la republica

y dar a luz memorias sobre diferentes objetos. Por donde

se ve que dicho establecimiento estaba proyectado sobre

un gran pie, y que no era puramente de ensenanza sino

tanibicn de progresos, formando una verdadera socie-

dad academica, que habria tenido miembros honorarios

y corresponsales, y en la cual se habian de discutir,

perfeccionar y propagar las letras, las ciencias y las

artes, en cuanto fuesen relativas a la prosperidad de la

Bacion.

Ya en aquel tiempo y gracias al esmero que poniaa

1os hombres eminentes en difundir la instruccion, Chile

se hallaba poseedor de la maravillosa imprenta , de la

cual
, con vergiienza para Espana , habia estado privado

hasta entonces. Con este nuevo organo de la palabra,

los grandes patriotas podian hacerse oir de todas las

provincias y de los mas reconditos lugares, comunican-
doles, de este inodo, sus ideas' y sus opiniones con pro-
vecho de la nacionalidad que querian hacer fructificar.

Este propagador de conocimientos humanos habia lle-

gado por el conducto de don Mateo Arnaldo Ifevel

,

recomendable sueco, y un ilustre Chileno, el padre Fray
Camilo Henriquez

, fue el primero que hizo uso de ^1.

Nacido en Valdivia, de honrados padres, este buen
patriota fue notado, en los primeros aiios de su adoles-
cencia, por la solidez de su juicio, y el desarrollo de su
temprana intelijencia, y era aun muy joven cuan4o fue
a Lima a tomar el habito en el convcnto de lo;, padres
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de la Buena Muerte. Alli, encerrado silenciosamente en

su celda aprovecho de todo el tiempo en que estaba

desQcupado para entregarse con raeditacion a estudios

de que debia resultar tanta utilidad. Muy diferente de

olros relijiosQs que no alimentaban su espiritu mas que

de las sutilezas de la filosofi'a monastica, el padre Hen-

riquez, al contrario, se dedico al estudio del derecho

natural , dejandose Ilevar de su inclinacion a la inde-

pcndencia, que ya era el mobil de todas sus acciones.

Pero eu aquella epoca de preocupaciones y de sumi-

sion, se veia obligado k doblegarse a la supreraacia de

las maximas teolojicas de que estaba imbuida toda la

sociedad, y solo se atrevia a dejar traslucir con la

mayor circunspeccion algunos albores de la luz que

habia de alumbrar, al fin, a sus compatriotas. Asi vivio

muchos anos violentando su jenio; pero cuando el aire

de la libertad empezo a soplar en aquellas rejiones, no

pudiendo contenerse ya, rompio el silencio y se espreso

dc un modo tan gallardo que alarmo al vircy, el cual de-

cret6 su proscripcion.

Entonccs, se fue al reino de Quito, en donde se ha-

llaba el foco de la revolucion, en la que tuvo una parte

muy activa
;
pero obligado k abandonar la cijna de la

libertad americana, penso en traer 4 su propio pais el

fruto de sus estudios y de su esperiencia
, y, en efecto,

desde su llegada a Santiago, empezo d tomar ascen-

diente sobre los espi'ritus, esparciendo sus luces en las

sociedades patrioticas a que asistia, animdndolas y aun

tambien exaltandolas algunas veces; contribuyendo i

derribar la Real Audiencia y participando, conio con-

sejero, de todos los actos de las diferentes juntas qtie sc

succedieron.
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Cuando el 2:obierno se hallo en no

podia

un sujeto mas capaz que el Padre Camilo Henriq

para dirijir un periodico, y era justamente tambiei

que descaba aquel ilustre Chileno, que anhelaba
]

vivificar la libertad per medio de una instruccion sol

ado

dio

de febrero de 1812, dia para siempre memorable en la

historia de la revolucion y de la literatura chilenas, por

haber sido la li'nea de demarcacion entre la era de tinie-

blas y la de la luz, y lo intitulo la Aurora de Chile, dando
a entender que el diario era el precursor de la claridad

del dia y de la ilustracion del pais.

En cl curso de su publicacion, muchas veces tuvo por

colaboradores talentos del primer orden tales como Ma-
nuel Salas, Bernardo Vera, Jose Irrizari, Manuel Fer-

nandez y el sueco Heevel
, que al principio tradujo del

ingles articulos muy interesantes. Pero en jeneral se

puede asegurar que el solo Henriquez soporto todo el

peso de la redaccion con tanto celo como talento. Sus
fines en esta tarea eran eminentemente patrioticos. Lo
que el queria era instruir al pueblo sobre sus dere-
chos y sobre la suerte que le aguardaba ; despertar en
los corazones el amor de la libertad y prepararlos as/,

poco a poco, al advenimiento de la independencia ,
que

era el objeto principal de sus mas profundas medita-
Clones Por esta razon, casi todos sus articulos no son,
en el fondo, mas que lecciones sobre cuanto es concer-

del gobierno democratico.deraostrando
iposibilidad en que estaba Espafia de dirij

y asuntos d de
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direccion, y la necesidad que resuUaba para los Chilenos

de vijilar ellos mismos por sii propia defensa y el buen

orden de sus administraciones.

Bien que probablemente estos arti'culos no fuesen

todos de su pluma, se traslucen claramente en ellos su

talento y el arte de recopilar nociones diversas para reu-

nirlas en un solo cuadro luminoso de versos latinos 6

espafioles, corao lenguaje el mas propio a persuadir y
conmover, 6 de prosa gallarda y elocuente, animando

a los lectores a mostrarse a cara descubierta dignos hijos

de un pais libre.

« En el momento , les decia el , en que los pueblos

declaran y sostienen su independencia
,
gozan de la

libertad nacional ; su libertad civil y politica son obra

de la constitucion y de las leyes. ^ Y quien puede ne-

garnos la facultad de establecer nuestra libertad inte-

que

defectos &

la ignoranciade tres sig

otros,etc., etc. (1). »

principia

que

« Ya es tiempo de hablar iibremente , de esponer sin

que

pueblo

administ

liberalidad de sus principios

sobre

Ell

ritu e iiispira valor
;
pero si sc iiccesitan almas fnortes

para
9 •

(1) Aurora i\e Chile, n» 27.

ft
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Tiempo

que cada una de las provincias revolucionadas de

Americ para

dependiente

proclame la justa posesion de sus etcrnos derechos* No

me detendre en probsll^ que debemos ser libres. Seria un

insulto a la dignidad del pueblo americano, dice uno de

nuestros politicos, el probar que debe serindependiente.

Este es un principio sancionado por la naturaleza, y re-

conocido por el gran consejo de las naciones impar-

ciales. No nos liga pacto alguno, ni hay convencion que

esclavice indefinidamenteatodaslasjeneraciones; nihay

ceremotiia relijiosa prescrita por la violencia del despo-

tismo, que anule los derechos de la naturaleza (1).

»

Otras veces, enfin, hacia presentir la grande necesi-

dad de un congreso americano, en estos terminos :

« I Alguna vez , un congreso jeneral americano no

hari veces de centre? Eso esta muy distante, y ser&

una de las maravillas del ano 2440 ; pero yo no soy pro-

feta. La America es muy vasta, y son muy diversos

para que toda ella reciba leyes de

m, etc. (2). »

del

Chileno para

siasmo y que convencimiento preparaba el pueblo al

nuevo pacto social que debia de tener por consecuencia

Sus principios

suadir,

para per

por medio

por toda la repiiblica
, y eran el fanal

(1) Aurora de Chile, n» 35.

(2) Aurora de Chile, n" 28.
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ductor d6 aquellas intelijencias d^biles y tardias que

fluGtuaban aun en dudas 6 incertidumbre , y las con-

duCia insensiblemente al puerto de salvacion. Aun hay

memoria del anhelo con que todos esperaban el dia de

su aparicion
, y de la induencia celestial que tenia en

todas las clases de la sociedad , v aun para con los Chi-

de

quej

Los articulos que daban tambien Bernardo Vera y

Juan Irrizari no eran ni menos gallardos ni menos

apasionados. Tambien ellos escribian , como Camilo

Ilenriqucz, bajo la influencia de dos inspiraciones, que

eran la del progreso intclectual y la del Iriunfo de la

emancipacion
; y para dar csta tendencia a sus escritos,

el primero empleaba sunumen poetico, yel otro suprosa

facil , seria y alguna vez mordaz , bien que respirando

siempre convencimiento.

poder

propa

favorables k sus miras y & sus proyectos. Bien que

sus actas fuesen firmadas siempre en nombre de Fer-

nando VII , esta especie de sumision se habia heclio

tan ridicula como ilusoria , y nadie guardaba la me-

nor duda acerca de la suerte que iba d tener el pais

,

cuya separacion absoluta de la monarqui'a espanola to-

dos esperaban seria anunciada de un dia ii otro. Siem-

pre que se presentaban ocasiones para manifestar opi-

niones las mas radicales , las autoridades no dejaban

nunca de aprovecharse de ellas para que obrasen en el

espiritu aun indiferente del pueblo. Asi, cuando Poinset

fue recibido de c6nsul jeneral de los Estados tJnidos

,

y Ed. Haevel de vice-consul, la ceremonia fue
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e imponente; fodas las autoridades asistieron a ella, y se
• . •

siguieroii regocijos que se repitieron aun con mas esplen-

dor el dia aniversario de la independencia de los Estados-

Unidos(l). Lo mismo sucedia siempre quellegaban felices

nuevas sobre buenos sucesos de las armas revolucionarias

America

pun to

procurando

manera animar a la multitud para atraerla d la santa

de ella en caso de necesidad

disputa

fue

que
ladada del 18 al 30 de setiembre (2). Ya habia dos

la escarapela nacional era tricolor : encar-que

nada
, amarilla y azul

; pero solo la llevaban algunos
militares, y aquel dia se desplego una bandera de los

mismos colores con el escudo de las armas nacionales

escudo
era de i

muchos
moneda del pais, fue dibujado, en grande

, en el frontis-

picio de la casa de la moneda, centro de la funcion, y

albores del sol que

de

este dichoso pais. Por exergoj^u Ltiiiia aos inscripcion

parte

leZJrTl"T '" ''''"''™" ""''' '^'"'^'"^^
y Anglo A„.ericanos. se

se llevaban presos 5 los quimeristas.

heSano Znl'T" "!''"'" ""'"''' "^^'^' ^' ^«'rl« ««'. ^ei'ldo co.. su

ollciales de su cuerpo. Miguel y Luis
, que tenia,, algun recelo tuvieron dsus

rej..,ento.s so,>.-e ,as a..,n.s .huanr. „Kla ,a uoC.e. ( Dia,i„.l^^^Z^Z

W-
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perior indicando la aurora de la libertad cliilena , y la

otra en la inferior esplicando quo la liiz de la libertad

venia en pos de las sombras de la noclie. Dcbajo de esta

ultima inscripcion habia otras dos, tambien en latin, de

las cuales una , conservada igualmente en el cuno de la

Chil

por la razon, 6 por

la repeticion de la ;

Ambas

grafila k otro escudo en el medio del cual habia un globo

sostenido por una coluna y superado de una estrella

adoptada por astro de la suerte de Chile.

Si k estas manifestaciones tan ruidosas corao espre-

siyas , anadimos el cuidado que se habia puesto en ocul-

tar, en cierto modo , las armas reales grabadas en al-

gunas partes del edificio , veremos que no carecia de

fundamento la voz esparcida aquel dia de que se iba a

proclamar la independencia. Sinembargo, no se tra-

taba

In el baile lucidi'simo que siguio por

ma casa de la moneda , todos los o

poseidos de sentimientos patrioticos

palabras
F

sentimientos aparecian insul-

tantes para el nombre real ; otras , en conversaciones

,

cantatas e himnos que inflamaban los corazones y exal-

taban los espfritus. Ilubo damas que los llevaron k mas

(1) AURORA LIBERTATIS CHILENSIS;

IJMBR^ ET NOCTI

LUX FT LIBERTAS

SUCCEDUNT.

AUT CONSILIIS, AUT ENSE

POST TENEBRAS LI X.



28t2 UlSTORIA DB CHILE.

alto pun to renegando su oriundez espanola y presentin-

de

ande

sfncero, y que el pais se encaminaba a pasos largos k la

independencia. El movimiento se aumentaba cada dia

mas con nuevos patriotas, que orgullosos de verse en el

,

no podian contar ninguna de sus tnenores particularida-

des sin que su imajinacion exaltase su amor propio. Ya
Ids partidos y las diferentes opiniones empezaban k tran-

sijir y a confundirse. Todos procuraban echarse a la

parte del que era la personificacion de la revolucion ; y si

algunos empleados civiles se mostraban indifcrentes u

opuestos al nuevo gobierno, se les obligaba a seguir el

ejemplo de los demas y a ponerse la escarapela nacio-

lial como simbolo de adesion , real 6 finjida. Algunos

meses despues, se exijia con tal ligor que todos llevasen

esta insignia, que los pagadores tuvleron 6rden para no

pagar a los que faltasen k este deber, ya fuesen civiles

6 militares.
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Pronunciamlonto jcneral en favor de la itidependencia.— fiesunion entre Jos^

Carrera y Miguel.— Dimision de este del poder rjecuUvo.— Es reniplazado

par su padre.— Heconciliacion de los hermanos.— Desari*eglo de las cosasy

proyeclo dc una constitucion. Aguslin Vial presenla uno que cs adoplado por

el goblerno. — Sub bases, — Dcscontento que causa en Concepclon y en el

clero.— Instalacioa de un scnado.— Nombramienlo de dos niinisiros y de

un Jnlendente.— Reromias en el ayuniamiento. — Establecimiento de sere-

nos.— Formacion dc una socicdad filantr6pica bajo el iioinbre de sociedad

econdnilca de araigios del pais.— Fin del ano 1812.

Desde el principio de la revolucion nunca se habia

visto un pronunciamiento tan jeneral y tan espresivo

por la independencia; no parecia sino que una verda-

dera y sincera alianza de todos los particfos loa a triun-

far de todas las enemistades y rivalidades que los divi-

dian
, y que en lo succsivo todos serian responsables con

sus acciones de un acontecimiento que hasta entonces

babia puesto la fidelidad en hostilidad contra la desgra-

cia. Todo esto era muy propio a inflamar el noble pa-

triotismo de Carrera; pero desgraciadamente, sus bellas

intenciones se resenlian muchas veces de la inconstan-

cia de su caracfcer tan mobil que le hacia ser injusto

aun con aquellos que podian ayudarle mucJio en la eje-

cucion dc sus proyectos. Al adoptar el papel de reforma-

de

de
7 ^ y V

tos futuros ,
que con razon le serian imputados , y que

tendria que violentar su caracter inconstante, caprichoso

y que se burlaba de la suerte de la nacion ,
baciendo y

deshaciendo su gobierno, muchas veces por loves nioli-
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de

asociados en el poder ejecutivo personas tales como

(1)

Cerda

que

ravedad

pod
siguiente, simpatizar con sus humos esencialmente beli-
cosos, ni con laspuerilidades que eran tanto de su gusto.
Algunos de ellos, como Manso y Nicolas de la Cerda,
habian mas bien caido en el poder que entrado volunta-
riamente en ^1 ; porque eran hombres muy paciTicos, do-

de
detes-

que
consentido en aceptar la mas leve coraplicidad en sus
violencias y escesos.

Pero la desunion que habria podido ser mucho mas
grave fue la que se declaro entre Juan Miguel Carrcra
y Juan Jose

, entre los cuales habia despues de algun
tiempo una especie de frialdad, que en realidad no era

que un efecto de una rivalidad secreta de ambicion.
Siendo el primojenito Juan

poder obrar mas que

quejaba

La

que lerepugnaban, y no le acomodaba
su hermano diese en todo la preferencia a su gran guar-

Ju
que no quiso ir al gran baile del

(1) El cual era ad.ninistrador de la aduana.le Santiago y nario.uMju.0, .ue
, ,.0. ...ediados de, .„„ .s, f... or.ld^IS:!

onto del iliisire
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espues

undo ;

uardia

tes de ejecutar este acto de insubordinacion habia pa-

sado tin oficio bastante insultante a su hermano ,
que se

viu forzado a responderle en los raismos terminos , y al

de

ejecutivo.

Car

que

dia compararse con el que tenia mucha esperiencia y

mucho mas talento. Ademas, la posicion respectiva de

cada uno de ellos era muy diferente. Juan Miguel era el

de

nad

des

podia

de

1 cion , formado por circunstancias accesorias , de

que sus sentidos y potencias lo impelian por

que El uno

obraba k impulsos de su propio jenio ; el otro obedecia

de
Rcpiibli

cirlo, y tal vez su enemistad provenia de cierta tenden-

cia que manifestaba k ideas monarquicas. Habiendo con-

traido matrimonio , no habia mucho tiempo
,
con una

persona cuya familia tenia intereses esencialmente espa-

iioles, y i cuya casa iban muchas personas de la misma

opinion, Juan Jose concluyo por scguir la misma cor-

'ientc y hacer causa comun con ellos.

Por la salidi. de Jose Miguel del poder ejecutivo so ha-
1
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cia indispensable nombrar otro mierabro que lo rernpla-

zase, y no siendoverdaderamente, segun lohemos visto,

la poli'tica enfconces actual mas que un reflejo que daban

los intereses privados de una familia, todos sabian de

antemaiio que dicho nombramiento recaeria necesaria-

mente en uno de sus miembros. Los reaccionarios hu-

bieran querido que recayese en Juan Jose , y para eso

Manso hizo los mayores esfuerzos a fin dc que consin-

tiese en aceptarlo
;
pero no pudo conseguiiio, porquc

Juan Jose conocia el jenio fuerte de su hermano
, y se

obstino en rehusarlo , bien que procurando fucse nom-

brado su propio padre
,
que por su edad avanzada y su

debiiidad seria facil de llevar.

iento se hizo el '6 de octubre , hallan

anciano en el campo , a donde su hij

desde luego fae el Dunto de mira de lo

par

nada menos que el dar un iuipulso retrogrado alosespi-

de

pedir se quitasen

cionales que habia dos meses eran el simbolo de la di-

gnidad del pais, y se reniplazasen por los que habia

antes de la revolucion. Aun se dijo que el mismo Juan

Jose habia tenido el nialhadado pensamiento de inducir

al virey Abascal a enviar una espedicion contra Chile,

asegurandole que tendria un completo buen exito(l).

dos

de la libertad. Mas

para

jimientos estuvieron formados para conibatir el espi'-

{%) Diario de Garrera 6 Hist. mss. de la revolucion de Chile del padre Mar-
tinez.
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ritu de reaccion (1), cortando el vuelo 4 los designios

imprudentes de su hermano
, y procurando ponerlo en

la imposibilidad de daiiar al sistema establecido por la

razon , la justicia y el celo patriotico.

Por medio de todas estas pruebas que dicron de ner-

vio y de tino, y contraminando cuanto se trabajaba bajo

de mano para que el padre inclinase hacia los realistas,

estos generosos Chilenos consiguieron alejar el peligro

que amenazaba a la patria, inspirar a su hermano me-

jores intencioiies y forzarle a reconciliarse con ellos.

Poco tiempo despues, manifesto en efecto tener este

deseo y se lo dijo asi k Poinset y a algunos amigos de la

familia Larrain , los cuales hicieron cuanto estaba de su

parte para reunirlos y ponerlos de acuerdo. En conse-

cuencia, se decidio que tendrian una entrevista en casa

del consul americano para anudar el hilo de su amistad,

que la rivalidad y tal vez algunos zelos habian enfriado

momentaneamente.Llenando asi este santo deber, e inspi-

parte

que

de acordar los pasos que debian darse para reformai

el gobiernoy dar un nucvo scr a nuestra revolucion (2).

»

Una de las mas urjentes necesidades que resentia e

pafs era la de una constitucion que pusiese los ciuda-

danos d cubierto de la arbitrariedad del poder, preser-

vandolo de este modo de toda tendencia al despotismo.

del

csentaba

(1) « Acordamos con Luis sostener cl sistema a fuerza de sangre si no podia

nada la razon, y para cllo toinamos lodas hs medi.las y precaiiciones iitce-

•arias. Algutias vece:, ebtuvieron los cuerpos sobr« lae armas con bala en boca.i.

( Diario de Miguel Carrera.

)

(2) Diario d« "Miguel Carrera.



i288 msTORU nn chum,

sujetos, ni ideas, ni principios, y careciendo sobretodo

de la esperiencia que debia sel' la antorcha de dicha

obra. Por lo tanto esta constitucion , como verdadera

espresion de los sentimientos del pais, no podia me-

nos de presentarse en un estado de infancia y puramente

como obra provisional, propia a satisfacer k los muchos

que deseaban salir del estado de incertidumbre que

quietaba

cabeza

todo

pasaba bajo un rejimen algo escepcional y casi militar

de aqui que

del pueblo

rano, abusaban muchas voces de la libertad en terminos

verdaderamente licenciosos, atacando la propiedad con

escesos que se hacian insoportables (2). En vista de esto,

no era pasmoso que hubiese muchos descontenios que

pidiesen con instancia la constitucion aue habia de defi-

la justicia.

ieres politicos de cada uno

cstablecidos por la razon y

^

hsta constitucion
, escritabajo la influencia de la fami-

lia Larrain (3), y la primera que la lejislatura chilena

(1) «En cuyo deseo estaban todos acordes, aim los niismos rcalistas, para
sal.r de un estado de tanta confusion y de tanta incertidumbre y arbitrariedad,
sin baber un soio dia que fuese semejante A otro. i. ( Martinez, Hist, de la

rev, de Cliile.

)

(2) Hisl. de Chile del padre Guzman.- Id. del padre Martinez.
(3) « Para el mejor acierlo se reunieron don Francisco Antonio Perez, don

Ja.nae Zudauez
, don Manuel Salas, don Hip61iio Villegas, don Francisco de

la Lastra y el padre Henriquez
, que formaron a su pusto todos los articulos

,

sin que por nuesira parte se hiciese el menor reparo »
Esto se ye en el maniflesto de Luis Carrera d los pueblos, pero el 10 dc oc-

tubre don Antonio Perez escribia que i\ era cslrauo a esla constitucion , lo
cual iu6 anrraado dc nuevo por el mismo Luis.

( Veanse los .naniliestos d«
181J y los n" 85 y B7 del Monlior araucano.

)
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(i)

por Agustin Vial y entregada a una comision de dipu-

tados (2), « para que la examinen , discutan y rectifi-

quen, conciliando con la gravedad de su importanto

trascendencia la ejecutiva urjencia de su instalacion. »

Bien que no einanase de un congreso y carcciese, por

esta razon , del prestijio de la legalidad, con todo eso

era un gran paso en la nueva politica que prometia

grandeza y gloria al pais
, y revestia del caracter de

todo

que 1

sepi

autoridad absurda de

de sutileza v de

diccion, se proclamase la soberania popular y se prescri-

biese en un arti'culo que « ningun decreto, providencia u

orden que emane de cualquiera autoridad 6 tribunales

de fuera del territorio de Chile tendrd efecto alguno. »

En el Dreambulo habia una declaracion de derecho, que

I
surjia de un gran motive de

pais & epresentantes como respon

de

Adoptada por el gobierno a pesar de

de

consulado para que fuese leida

(1) En 1811, don Juan Egana escribio un proyecto de coiistituciou que el

supremo gobierno mando pnblicar en 1813. Como ninpun docurnenlo hace

mencion de ella , ni aparece citada en ningun decreto ,
manuscrito ni obra im-

presa , no debemos consideraria mas que como pai to del ano en que fu^ publi-

cada
, y por lo misim. tendremos ocasion de Uablar de ella cunndo hablemos

de aquella ^poca.

(2, Co.npuesta del candnigo don Pedro Vives, don Franci-sco Perez, don

Manuel Salas, don Fernando Marquez de la Plata ,
don Jos^ Sa.Uiago Rodri-

guez, don Fidiicisco Ci&tcnia y el coroucl don Juan de l;i'J& Vial.

V Hl&TORIA.
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niada por el pueblo. Lo mismo se practico en las proviii-

cias, yen todas partes se recibiu sin ninguna senal de

alegr/a ni de descontcnto , menos en Concepcion , en

donde fue rechazada por la reaccion realista, que hacia"

cada dia mas progresos. Despues de la contrarevolucion

que algunos militares habian hecho al gobierno de Rosas

se habia establecido una junta de guerra que J. Miguel

Carrera miraba con temor y que hubiera qucrido disol-

Vfer dejando k don Pedro Jose Benavente de intendente

de la provincia
; y como habian negado obediencia & su

decreto , tuvo por conveniente enviar a don Juan A.

Diaz Salcedo y Muiioz como diputado del gobierno

« para tratar y cortar toda desavenencia siendo su princi-

pal objeto destruirla ; aunque no se porto con la digni-

dad que exijia su encargo y representacion , !ogr6 con

el influjo de Pedro Benavente revolucionar la tropa, des-

truir la junta de guerra, apresarla, remitirla a Santiago

con muchos de los sospechosos y dejar el mando seguro

en manos de don Pedro Jos6 Benavente » (1).
Este acto de violencia

, que los patriotas mismos re>

probaban
, aumento el descontento y dio mas vigor al

partido realista , animado debajo de mano por los jefes

tnililares y por las dignidades eclesiasticas. Asf sucedio
que cuando se recibio el proyecto de constitucion, se alzo

un grito de reprobaciqn que el espiritu de partido pro-

curaba animar con todo su poder. El obispo sobretodo
protesto contra todos los articulos y ataco principalmente
«1 primero como contrario al dogma de nuestra santa
rehjion. En efecto este artfculo dcclaraba que la relijion

catohca apostolica seria la relijion del estado, pero omi-
tia la palabra rmana

, qucriendo sin duda depender

(»j Diario de Miguel (;»irfia.
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menos del Papa, y aun talvez con intencion de instituirse

iglesia chilena para apropiarse en lo sucesivo la consa-

gracion de los prelados. Es verdad que sobre este punto

cl cabildo y clero de Santiago no se mostraron menos

escandalizados y protestaron igualmente contra dicha

omision, aunque sin resultado alguno, porque la consti-

tucioii fue impresa tal conio liabia side concebida, y por

premio de su resistencia muchos mietnbros fueron des-
r

terrados y obligados a irse a Mendoza.

En aquella epoca , se liallaba a la cabeza del clero de

Santiago el gran patriota Andres Guerrero, obispo auxi-

liar {;ue antes residia en Quillota, y que, por consejo de

Manuel Salas y otros , Miguel Carrera misrao habia ido a

buscar para que contrarestase las tramas antipatrioticas

de dicho clero.

Despues de la firma de la constitucion se pas6 i la

organizacion de un senado que fuese intermediario entre

el pueblo y los jefes del estado, y sirviese a contrapesar

Bu poder. Estos jefes fueron conservados tales como

estaban antes (1). El senado, al contrario, fu6 obra del

rnottiento y compuesta de siete miembros que debian

repres ntar las tres grandes provincias, h saber : dos la

de Concepcion ; dos la de Coquimbo , y tres la de San-

tiago. En este niimero estaba comprendido el presidente,

que fue don Pedro de Vivar, y un secretario, el celebre
+

padre Camilo Henriquez, los cuales debian ser renovados

cada cuatro raeses. El senado debia serlo cada tres aiios,

y tenia por mision particlpar de los negocios del go-

bierno y vijilar sus actos, como tambien los intereses del

(1) Por dimision de Carrera padre, su liijo Jost5 Miguel habia vueltoconio

miembro a! poder ejecutivo , de suerie que este poder s« haliaba compucsto de

Miguel Carrera, PorUlcs y Prado.
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pueblo. Por lo demas, gozaba de la mas alta considera-

cion
,
pues «sin su dictamen el gobierno no podia resolver

en los grandes negocios que interesan la seguiidad de

la patria, y siempre que lo intente ningun ciudadano

armado 6 de cualquiera clase debera auxiliaiie ni obe-

decerle
, y el que contraviniese sera tratado como reo

de estado » (1). Ya se ve que desde un principio los au-

tores de esta constituclon querian poner trabas al poder

supremo sometiendo sus actos a la censura
, y aun limi-

tando su autoridad con ventaja de cierta aristocracia (2).

Todo ciudadano, lo que mas es, podia acusar los miem-

bros de dicho poder culpables detraicion, soborno uotro

crimen
, y en caso de prueba delatarlos al senado ,

que

los destituia y los entregaba al rigor de las leyes, y por

consiguiente a la lusticia ordinaria. Este mismo senado

de

faltado a la probidad y

i la justicia y aun tomaba parte en la sentencia.

supr cuerpo

lejislativo, consejo de estado y senado conservador,

tuvo su primera sesion el 10 de noviembre de 1812. El

discurso de apertura
, que fue leido por su presidente el

D' don Pedro Vivar, era corto y sencillo. Despues de dar

gracias k sus conciudadanos por haberle honrado con la

presidencia
, exortaba a sus colegas a desempenar con

celo y conciencia sus tareas, tan importantes como hon-
rosas. « El honor . decia el

, que nos confiere la patria

(1) Reglamento constitucional provisorio de 1812, articiilo VII.
(2) Bien que el pensamiento de la rcvolucion cliilena fuese purameiUe de-

mocrdtlco
,
noobstante

, se echa de vcr en casl todos los ados do los gobicrnos
que se lian succdido una cierta tendencia A la arisiocracia luoderada que desde
el princ.pio ojerci6 m. iuflujo en el uiovimieuio y le aseguio para mas lardc la

Len^fica y {jIori«:,a traaquili.lad auu dosconocida rn las demas republi.u. de la

America
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esta iiiiido a grandes deberes, reposando en nosotTOS

las esperanzas de un pueblo libre y virtuoso, debiendo

entender en sus asuntos rnas graves y arduos. Colocados

entre el gobierno y el pueblo, el primero debe hallar en

nosotros los consejos de la prudencia, los pareceres de

la esperiencia, de la reflexion y de la sabiduri'a ; y el se-

gundo debe encontrar en nosotros proteccion , celo y

vijiiancia por sus interesesbien entendidos (1).

• Independientemente de este senado , la constitucion

establecia por la primera vez en el pais un ministe-

rlo que no debia componerse mas que de dos rainistros,

uno para los asuntos interiores, y otro para los este-

riores. Sin duda la organizacion administrativa de aquella

epoca era demasiado scncilla para que se pudiese dar

mas estension k aquella superior institucion ,
pero causa

sentimiento no ver en'ella un ministro especial de ha-

cienda, porque era el ramo que pedia mas atencion por

la importancia que tenia como ajente principal en

aquella grande reforma social, que se continuaba sin in-

terrupcion. Es verdad que el 7 de setiembre se nombro

un intendente sobre dicho ramo ;
pero por la naturaleza

misma de sus atribuciones, que eran juzgar en primera

instancia los asuntos litijiosos de la administracion , su

papel era enteramente pasivo y sometido k reglamentos

sin autoridad algunade iniciativade reforma, autoridad

atribuida esclusivamente al ministro del interior, 6 mas

bien al poder ejecutivo
;
porque los ministros de aquella

^poca dependian en tal manera de dicho poder, que en

para

de

poco podian ni los unos ni los otros mezrlarse en d ma-

(I) Vease la Aurora de Chile, ii«> hi.
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nejo de los resortes de la administracioii de hacienda

,

en atencion a la muchedumbre de sus operaciones, y

porque tenia que olDrar con prontitud y muchas veces

de improviso.

Tambien la organizacion municipal participo de la

reforma. La constitucion daba fuerza de ley a las medi-

das ya tomadas para que fuesen nombrados en eleccio-

nes populares los miembros de dicha corporacion , revo-

cando asi todas las antiguas ordenes que hacian de dichos

nombramientos otros tantos objetos de venalidad
, y tal

vez de opresion
, y desdc luego fue preciso piocoder a

otras elecciones. Los nuevos miembros manifestaron

prontamente las intenciones mas filantropicas con res-

pecto a la hermosura, la limpieza y la seguridad de la

ciudad
, y al bienestar de sus habitantes. Entonces fu^

cuando se penso por la primera vez en el alumbrado de

las calles, auehasla entonces habian estado abandonadas

descuidada

seguridad piiblica.

cuidado y eficacia poi

a formacion de una socieda<

pais , sancionada por un de

metia fomcntarla con todo s

poder (i). El objeto de'esta sociedad era reunir todos

los partidos, haciendolos parti'cipes, como conscjeros

privados , de los negocios administrativos; inspirar ideas

de jenerosa filantropia y hacer apreciables las virtudes

civicas, que en una nacion joven y k punto de ser re-

jenerada, deben ser los mobiles de los actos de todo go-

bierno y de todo empleado. A su apertura
,
que tuvo lugar

(1) Esta idea filantropica pertcncce tambien A don Manuel Salas, que la bizo

adoptar por d ayimtamiento
. y, A conspriieneia

, por el goblerno.
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9I ^ia primero do I

de Irizarri , imo de

firme aDOvo . nron resaltaban

de que

adclante de una vida de delicias , y de que

ifreunir todos los elemcntos de prosperidad

para

ellos la base solida de una constitucion social. « El an-

de los anos v de

(<j

de sus liiios : el huerfano que se Ijall

modio de la naturaleza ; la doncella perseguida por la

todo

losciedad el remedio suspirado. El arte proporcionara

medios de adquirir todas las comodidades de la vida. La

ilustraclon disipara las sombras de la ignorancia , y lo*

dias mas claros , mas deliciosos y serenos seguiran k lag

noches tenebrosas en que estuvieron envueltas nuestras

vidas (1). »

Fu6 uno de los caraclercs de la revolucion chilena el

personificarse desde un principio en la clase la mas dis-

tinguida , la de mas probidad y la mas decidida por e)

bien comun. Sin duda en lasgrandes convulsiones poli-

ando un pueblo dominado

de

lido k adoptar nuevas ideas , obligado 4 defender 6 mas

bien 4 proclamar derechospor ten largo tiempo oprimi-

dos , debe de liaber en las diferentes clases de la sociedad

luchas de interes, de opinion y de awjor propio que

tomando un caracter apasionado se hacen tenaces y se

alejan de la moderacion y justicia que eon los principios

it) V^aiM? la Aurora de Chile , n" 5 del tonio se«undo.
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fundamen talcs do una buena lejislacinn, Esto es lo qno

ha sucedido en todos los paises que han querido elevarse

a la posesion de su dignidad. En todas partes , del me-

dio de la ajitacion popular surjieron dcsordenes y abusos

de poder que ha side preciso disimular para evitar

mayores males. El ano de 1812
,
que terminamos, ofrece

deseraciadamente de

denes
, y muchas veces el rumor publico habia acusado

a Miguel Carrera de tolerar demasiado abiertamente

esta especie de abusos, sin poder comprender que un
pais que toma momentaneamente una actitud militar,

toraa igualmente una anticivil, ocasionada por la pre-

sencia de tantos soldados turbulentos por ociosidad ,

quimeristas y viciosos. Pero fuera de estos inconve-

pued

de
pati

Carrera, sujeto que
resume en si solo toda la historia del ano. En el trascurso
de este periodo vemos, a la verdad, que sus acciones se

rcsienten tal vez demasiado de la vida tosca, altanera,
pasada en campamentos de ej^rcitos europeos. Vemos
jualmente que sin miramiento por el cstado de pennria

de la tesoreria
, y de la pobreza del pais , se ha dejado

llevar k gastos exorbitantes que desaprobaba el econo-

1

quella epoca de

pero al mismo tiemp

que

eran tan funestas al exito de un movimiento y k la mul-
titud de reformas que dependian de dl, mision que pro-
curaba llenar sino con el acierto de un lejislador, k lo
menos con la actividad y In decisinn A. „n i.n,..!... .n,P
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desea verdacleraniente la prosperidad de sii pai's. En

efeclo , en aquel afio se ve la primera idea del institute

nacional
, y la fundacion de escuelas publicas, aun para

las jovenes doncellas , asi como tambien la de una socic-

dad filantropica compuesta de las personas las mas

sabias del pais ; se ven las primeras relaciones diploma-

ticas entabladas con naciones estranjeras ; el estableci-

miento de la primera imprenta y del primer diario ; una

verdadera organizacion militar ; la disciplina de las mili-

cias provinciales; la construccion de nuevos cuarleles;

lafdbricade armas;la sancion de! emblema nacional ;\a,

de una constitucion , la primera que se haya publicado

Chile

petado

los habitantes. Sin duda todas estas instituciones, refor-

mas y mejoras no fueron parto del solo pensamiento de

Carrera ;
pero se realizaron bajo su administracion , y

bajo este aspecto no se puede negar que contribuyo

much/simo a su prosperidad y propagacion.
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Niieva conspiracion contra los Carrera, y desUeiro de los conjurados#— Prft-

parativos de Jos^ Miguel para ir a organizar el Sur.— Invasion de Pareja y

su desenibarque en el puerto de San Vicente.— Ramon Freire recibe el pri-

mer fuego de las gnerras de la independencla.— Toma de Talcahuano per

los realistas. EI gobernador don Rafael de la Sota se rcpliega sobre Con-

cepcion. — El coniisario del ej^rcito real don Tonias Vergara enviado de

parlamcniario, y de plenlpotenciario acerca del intendente. - Consejo de

guerra y cabildo abierto. — El comandante don Ramon Ximenez gana las

tropas y las induce ^ amoiinarse. — Salida de la tesoreria para Sanllago,

Rendicion de Coiicepcion despues de iiii tralado heclio eiura el Inleiidente y

el parlanientario,— Paroja verifica su entrada y destaca algunas tropas para

apoderarse de la tesoreria.— Juramento de la consUUlcion de la monarquia

espanola.

A pesar de la actividad con que Miguel Carrera pro-

seguia en sus planes de reforma, y de que daba pruebas

claras de hallarsc animado de sentimicntos de amor al

orden y al cumplimiento de sus deberes, noobstante,

se veia constantemente objeto de los tiros de tres par-

tidos, que eran, el de los realistas, el de Rosas y de los

antiguos municipales que se habia coligado con este

ultimo. El primero, compuesto de hombres timidos, no

trabajaba mas que clandestinamente. El otro, mucho

mas inquieto y turbulento, se encaminaba con perscve-

rancia a sus fines por medios que iban creciendo en au-

dacia hasta la conspiracion. Ya hemos visto como este

ultimo medio, empleado por algunos, habia quedado

sin resultado, lo cual no les impidio de formar una

nueva conspiracion, aun por

uj^os de distincion. Ya fuese porque querian impedir

il desarrollo del poder en una sola familia, 6 porque

»

querian dar k este mismo poder una dir
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? que no tiene h'mites definidos y

i ser arbitraria, trataron de apode-

de

estraordinari

que

descubierto

iba a ponerse en marcha para ir k conquistar la unidad

chilena, comprometida aun por la sublevacion de Val-

Juan

de

cierto niimero de personas tan honradas por su patrio-

tismo como por el rango que ocupaban en la sociedad.

Carrera

de la n

posibili

dad de danarle. Veamos
proyccto

que meditaba despues de largo tiempo, y que circuns-

tancias imprevistas le habian permitido realizar,

Este proyecto era ir k dar un nuevo fomento a las

ideas republicanas del sur, c6municarles una fuerza

acliva y homojenea
, y neutralizar el influjo del clero,

sobretodo el de los misioneros de Chilian , defensores

acerrimos de la monarquia espaiiola. La ejecucion de

este proyecto era tanto mas necesaria cuanto en el mesde

noviembre, una carta del virey Abascal habia Uegado

amenazando lo al gobierno de ,Clii

gua senda de fidelidad

quica. Este oficio, escrito en terminos tan altaneros como

insultantes, habia motivado, el 17 de noviembre, una

junta de las primeras autoridades para deliberar sobre

la respuesta que se le habia dedar. Muchos de los miem-
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bros de dicha reunion hubieran quorido declaraiie in-

niediatamente guerra, animados por la que le hacia

Buenos-Aires con tanta decision
;
pero otros demostra-

ron que la falta de recursos del pais no permitia el

adoptar semejante medida de tanta trascendencia, ade-

mas de que no habia ni buques ni verdaderas fortifica-

ciones. En consecuencia se resolvio que era forzoso

aguardar y se aguardaria una ocasion mas favorable.

Por esto se ve de cuan grande utilidad era el viaje de

Miguel Carrera, pues no solo iba k organizar la resis-

tencia a una invasion sino tambien a preparar los es-

piritus a la declaracion de la independencia para la reu-

nion del primer congreso. A este efecto, Perez, Vera,

y don Ant. Irizarri habian dado varias proclamas, que

igualmente debian enviar a Gaspar Marin para influir

al misrao tiempo en el espi'ritu de los habitantes del

Norte. Todo esto se hacia con el mayor apresuraniiento

cuando de repente se presento, el 26 de marzo, delante

de la bahia de San Vicente , una espedicion enemiga que
venia a quitar el nuevo gobierno, y a reponer el de la

monarqui'a espanola.

El virey Abascal no se habia contentado con ame-
nazar las autoridades revolucionarias de Chile, y habia
resuelto, despues de mucho tiempo, enviar una espedi-
cion para forzar el pais a entrar de nuevo en la vereda
de los intereses monarquicos. Para ejecutarlo , seguia

correspondencia

Concepcion que le tenian al cor-

edia
; del espi'ritu de discordia aue

patriotas; del descontento que

de
de los hermanos Carrera, y de los escesos
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cometidos por algiuios de sus oficiales y soldados. Por

consiguiente solo esperaba Abascal por una ocasion para

llevar d ejecucion su proyecto, y esta ocasion se presen-

taba sumamente favorable con la llegada del brigadier

Pareja, enviaio por la junta suprema de Cadiz para

llenar el puesto*, en Chile, de intendente de Concepcion.

Pareja liabia servido en la marina real , en la que se

habia distinguido por su ciencia y valor, sobretodo en cl

combate de Trafalgar en donde mandaba el nav/o Argo-

nauta. Bien que ya fuese de edad avanzada, aun tenia

nervio y vigor, y acepto la proposicion que le hizo Abas-

cal de ir a. someter k Chile al dominio de la monarqu/a

espafiola; pero a fin de no dar lugar k sospechas, le

revistio el virey del titulo de gobernador de Chiloe
,
po-

iiiendo solamente a sus ordenes unos cincuenta 'Soldados,

'»

can tidad aproximada

Tales

pai

siasmo, de vigor, y de s'entimientos de libertad y de

indcpendencia; pero tenia confianza eh su propia ospe-

Chilotes

de los

diente

de

de venganza.

Su salida de Lima se verifico por fines de 1812. « En

18 de Enero, dice, arribe a aquellas islas, y entregado de

Ci) Alguiios oseguran Hevaba mas de, 200,000 p.; pero esla ascrcion cs

inoxacta. Tcn^o 5 la viMa un teslimonio del espedienie seguido por el gober-

nador de Chiloe sobre reintegro de las cantidades gastadas en la espedicion

que invadi6 A Concepcion , y los gasios hccbos por esta tesorcrfa ascendian a

223,477 p. 72 s El >irano de Castro don Francisco Xa>icr Veiicgas Ic prtsl5

tanibien 5,400 p. para gastos del ejercito*
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SQ comandancia jeneral me dediqu6 sin pei

Y
gober

y
Tomas de Vergara , k quienea,

espedicion , destine k Valdivia

P
arti'culos capaces de sustraerse de aquella plaza; ha-

biendo ordenado de antemano al sarjento mayor don

Jos(5 Ballesteros iiistruyese i la mayor brevedad posible

un batallon de milicias (1) .

»

Dos meses le bastaron para activar y terminar todos

de Castro . mandado

por 500

teniente Pla

;

mandada por

132

Valdivia, que

500

kli

I

4.

estos preparatives
, y el 17 de marzo, ya se embarcaba

para Valdivia , de donde salio el 22 para venir k conquis- |

tar a Giiile. Sa pequeiio ejercito se componia (2) de

cincocompaniasdesu batallon veterano, al mando hombres.

del capitan don Carlos Oresaui . de la fuerza de : 390
t

lion de veteranos d las ordenes deDon Lucas Am-
brosio de Molina

,

Y de una compania de artilleria a las del

teniente coronel Jose de Berganza,

Formando todas estas fuerzas un total de

La espedicion , como acabamos de decir, parti6 de ^

(1) Pane dc Pareja al vlrey AbascaU (Gaceta estraordinaria del gobleroo

de Lima , u* 34.)

{2j Datos co!nunicados por el cura Bergaiua, qu« era uno de los capc"

Uanes de la espedicion. ^

[
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Valdivia el 22 , embarcada en tres pequeiios transportes,

y aun tambien en piraguas de Chiloe , especie de lan-

chas descubiertas y muy mal acondicionadas (1) , y ha-

bria sido facil deteneWa si Miguel Carrera hubiese po-

dido, como lo habia proyectado, ir un mes antes d dar a

los preparatives de defensa de aquella parte de la costa

la solidez que su esperiencia y su actividad solas podian

darles, 6 si el gobierno, menos sensible a las reconven-

ciones que se le hacian sobre gastos, hubiese pensado

en arraar un bastimento para recorrer la costa de des-

per

que

para

pocas

los liberales

, habra muy

Por las disposiciones defensivas de Talcahuano, ha-

dii

puerto y prefirio ir a desembarcar su pequcna espedi-

San Vicente

dejado

que por

defensa. Alli lleso el

desembar

Bor

habia desembarcado previamente con parte de los vo-

luntarios de Castro. Pero durante el

el alarma k Concepcion , el intendenio habia mandado

tocar jenerala para reunir las tropas disponibles y las

milicias; en Talcahuano el gobernador Rafael de La Sola

desplego no menos actividad en preparar medios ,
sino

de resistencia eficaz , a lo menos de obstaculos a1 ene-

(1) Las tropas deCliiloe vinleron en la fragata Trinidad, btigaiUiiies Ma-

chetes y JVhiei , du6 golctas y duco piraguas , y con estw eu.barcaciones sc

juntaron al sa\lr de Valdi^iala fragaia Gaditana y el bote de afUneria.(Nola.

litl cura Bergan^a.)
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o do

San

nos dragones de la frontera , una partida de ochenta

hombres que le llegaron de refuerzo y cuatro cafiones

enviados de Concepcion. La ocupacion de dicho punto

habria sido importante con fuerzas suficientes, pero con

laspocas que habia contra un ataque de mil doscientos

hombres con diez piezas de artilleria, no se podia hacer

mas de lo que se hizo : se defendieron durante algimas

horas y luego se replegaron sobre Concepcion (1).

tropas que recibieron el primer fueffo de

dra

dep

enviado de observacion, man dados por el suteniente don
Ramon Freyre, joven tan bizarro como resuelto y que
vamos a ver crecer como uno de los mas ilustres guer-

1

nacionales.

de

Obligado a abandonar Talcahuano
, que fud ocupado

luego por una parte de los realistas , el gobernador La
Concej

don Juan Tomas
del

• f

visto la vispera cuando se hizo entregar los tres ofi-

cios dirijidos al gobernador, al cabildo eclesidstico y al

Ayuntamiento. Vergara se hallaba alli como parlamen-
tano para intimar la rendicion a los habitantes prome-
tiendo

,
en nombre del virey Abascal , la conservacion

de sus honores y empleos k todos cuantos reconociesen
la soberania absolutade Fernando Vll, y el olvido total

do todo cuanto liabian hecho por la indepeiidencia.

{!) Parte dePa.vja al virey Aba.cal. ( Gacela del gubicnu d. Lima, n'<3/i.^



I

CAPITULO XX. 305

El corone! don Pedro Benavente, que era inteudente
del distrito

, no podia tomar sobre si semejante resolu-
cion y pidio diez dias para convocar a todos los compa-
triotas y pedirles su parecer. Sin duda era pedir dema-

Verg

diciendole

pm rigor que
justificaba achacandola a su jeneral

, que proL«,....xiuxi.^

estaba impaciente por aprovecharse del estado de aban-
don© en que se liallaba la provincia para reconquistaria

y dominaiia. En vista de esto, hubo que limitarse a con-

abildo abierto para el dia siguiente por

todas

Santia

nero que habia en la Tesoreria y que ascendia a 36,000 p.

El Tesorero interino de Concepcion , don Jose Ximenez

Tendillo , fue el que lo condujo con una escolta de seis

k echo dragones
, y acompafiado de su capellan Pedro

Jose Elcysegui.

dia sig

dente

sonas que por su rango 6 por su edad no querian espo-

nerse a las consecuencias de una resistencia, y opinaron

que mucho mas valia rendlrse con buenas condiciones

,

en atencion a la desigualdad de fuerzas. Otros sostenian,

al contrario, que podian oponerse con raucha probabili-

dad de exito fuerzas suficientes , y en efecto habia en

Concepcion ochocientos setenta veteranos a los cuales se

podian juntar los ciento y ochenta de la guarnicion de

Talcahuano v los cuatrocientos ochenta y cinco mili-

perfectamente armados que

Barnachea habia va reunido en la plaza , y en caso que

V. IhtiTORiA,
20
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estas tropas no fuesen suficientes , se podia contar con

las numerosas milicias de la provincia , en numero de

cinco a seis mil horabres, y ganar tiempo para poder

esperar los refuerzos que necesariamente enviaria el go-

bierno de Santiago. Pero en medio de todo esto , no ha-

bia mucha confianza en el jefe que habia dado ya lu-

gar a sospechar su lealtad ; como la reunion era popular,

puesto que habia sido convocada 5. cabildo abierto , al-

gunas personas se atrevieron a declararlo en alta voz, y

gundo de Xim. Navia para

gobernador Soto de se-

caso de felonia. Pero ya no era tiempo de hacerlo pues

todas las tropas
, granaderos , dragones y artillcros ha-

bian sido ganados
, y cuando llego a la alameda , en

dondeacarapaban, los hallo en plena rebelion gritando,

J viva el Rey ! y hollando bajo los pies la escarapela pa-

triotica.

Esla revolucion jmpidio de llcvar k ejecucion el

proyecto formado de internarse en el pais para espc-

raf alli una organizacion mejor y poder hacer frentc

a aquel punado de piratas , nombre que daban k las

tropas de invasion. El intendente Benavente se vi6 obli-

gado t quedarse en Concepcion para protejerla contra
el saqueo

, y solicitado por algunos miembros del clero

y otras personas de influjo y meticulosas del pais, entr6
en negociacion con Vergara, negociacion de la cual re-

sulto un tratado en la que se reconocia la lealtad de los

habitantes de Concepcion a la causa de Fernando VII,
de una parte, yde la otra, la constitucion de las cortes

do Espaiia
, bajo la promesa de Pareja de que nadic se-

ruL in(iuielado por sus upinionoo pasadas, ni privado do
su eii.i)leo. Ademas, hv' pshpulado que los oficiales, tr#
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pas veteranas y de milicias no serian forzados a tomar las

arnias contra la provincia de Santiago.

Estas estipulaciones fueron presentadas a Pareja, que

las ratifico en toda su estension, y el misino dia entro en

la ciudad a la cabeza de su pequeno ejercito y en medio

de las tropas que una vergonzosa defcccion acababa de

entregar k su disposicion. Para consolidar el exito que

habia logrado, mando publicar inmediatamente bandos

de amnisti'a jeneral y para que todas las sudelegaciones

se incorporasen bajo de sus ordenes. Lasde la costa, si

no pi'eseutaron oposicion , se mostraron indiferentes

;

pero en la isla de la Laja
,
gracias i la presencia del

Obispo Villodres en los Anjeles
, y del EspanolMasa,

sujeto rico, de mucho influjo y opuesto a los patriolaS,

lodos acojieron con entusiasmo el nuevo gobierno y se

prepararon a sostenerlo. Los Franciscanos de Chilian

contribuyeron tambien mucho a inclinar el pueblo de

dicha ciudad al partido de Pareja y aun a llenarlo de

entusiasmo por su causa. El dia que recibieron las

proclanins del jefe de la espedicion trabajaron con gran

esniero para que fuesen publicadas con aparato , comd

lo fueron por Jos6 Marin Arriagada, que acababa de ser

nombrado sudelegado del canton; y al dia siguiente,

el guardian salio para Gonccpcion & ponerse a las

ordenes del jeneral, prometi^ndose acompanarle en

sus espediciones para servirle de guia, y al mismo

tiempo para que utilizase el inflnjo de su itiinisterio

sobre los alucinados y estraviados por doctrinas faisas y

suversivas.

Mas adciante veremos que los relijiosos de esle con-

vento, persuadidos dc que fealmente la relijion corria

inmineutes riebgos eniaiiados de dicha^ doctrinas, y con-
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movidos de la situacion critica de Espana y de su amado

Fernando VII, abrazaron con esces|vo celo el partido

realista y fueron en todos tierapos enemigos jurados y
tenaces del sistema de independencia.

Pero estas demostraciones no bastaban para consolidar

la monarquia ; se necesitaba hacer grandes gastos para

mantener en pie tantas tropas
, y el poco dinero que ha-

bia en la tesoreria, como arrlba queda dicho, habia sido

enviado a Santiago. Pareja se habia apresurado a pedir

al intendente de laprovincia, Benavente, una orden para

que regresase dicho dinero con su escolta, comision que

se dio a Melchor Carbajal con treinta dragones y milicia-

nos de Quirihue afin de que se apoderase por la fuerza del

dinero si se negaban a obedecer.

Al mismo tiempo, se hacian preparativos para jurar la

constitucion de las cortes de Espaiia , constitucion que
iba k ser la base de la nueva organizacion administra-
liva

, y se esperaba la llegada del Obispo Villodres para
dicha ceremonia

, que se proyectaba augusta 6 impo-
nente. El dia h de abril , en que tuvo lugar, desde por
la manana

,
la plaza estaba guarnecida de tropas y se

levanto un tablado i donde subieron e! brigadier Pareja,
el Obispo Villodres , el intendente don Pedro Jose Be-
navente, los raiembros de los cabildos eclesiastico y se-

cular y los demas empleados civiles y militares que se ha-
llaban en la ciudad.

Estando ya todos reunidos , se leyo en alta voz la

constitucion politicade la monarquia espafiola, §, la cual
todos juraron fidelidad y obediencia. En seguida, Pareja
con todo su s^quito fueron a la catedral , en donde se ce-

lebro misa cantada con el Te Deum acostumbrado y un
sermon que predico el obispo alusivo a la circunstancia

H^
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y k !a mision que la providencia habia preparado k la

leal provincia de Concepcion, socorrida porlos valientcs

hijos de Chiloe ; su intencioii era el hacer intervenir la

relijion en la lucha que iba k scr empenada en aquel pais

de paz y de tranquilidad.
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Llega a Santiago la nucva de la invasion de Pareja.— Miguel Carrera nombrado
jeneral en jefe.— Medidas enerjicas que toma para haccr frcntc a la invasion.

Se pone en marcha sobre Talca para establecer alii su cuai tel jeneral. —
Encuenlra con algunos fujlllvos de Concepcion. — Su Ilcgada y sus temores

acerca de la verdadcra disposicion de los aniinos en el purblc— El ohispo

de Santiago Andreo Guerrero va a juntarse con el, — Digresion sohre esle

prelado y su decision por la libertad. — O'lligglns pasa A Talca y sabe por

Linares la presencia de algunos dragones de Caibajal.— Pide tropas para ir

i atacarlos, y se lasdan.— Hace prisioneros d velnte dragones yalsutcniente
Rivera.— Llegan tropas regulares a Talca. — .Miguel Carrera forma el ejdr-

cito en tres divisiones al mando de sus bcrmanos. - El partido del ayunta-
miento recobra su ascendiente en Santiago.— Formacion de un nuevo go-
bierno elejido por el senado.— Medidas enerjicas que toma para la salva-
cjon de la patria.— Emprdslito con hipotccas.— Creadon de una decoracion
civil y militar. — Celo del ayuntamiento en cooperacion con el gobierno.
Establecinilento de una junta de salud publica.- Entusiasmo por una sus-
cripcioa nacional.

Mientras que el jeneral Pareja se cstablccia en Con-
cepcion y procuraba atraerse las voluntades , la nueva
de su invasion se esparcia en Santiago , k donde habia

de ciento y

habiendo andado su portadoi

que
del intendente, que lo habia de

En aquel instante, el pais

para oponerse A un militar esperimentado y dueno de
provincia la mas aguerrida

, que se habia familiarizado

pocas tropas

estrepito durante

poner. A pesar de

tres siglos, y en

de que poder dis-

Carrera habian querido crear algunos cuerpos , habian
hallado siempre mucha resistencia en los mandatarios
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y aun en el pueblo, y tuvieron mucha dificultad en or-

ganizar el de granaderos y un escuadron de la guardia

nacional
,
que componian un total aproximativo de mil

doscientos soldados bisouos, sin disciplina y sin instruc-

cion. Hasta entonces la mayor parte de los patriotas no

habian Uegado a comprender que la existencia politica

de su gobierno no podia tener apoyo seguro mas que

en la fuerza armada
;
que de uh dia al otro cuando

menos se pensase, podia ser atacado, y que por con-

siguiente , se nccesitaba un ejercito para rechazar in-

justas agresioncs , sostener sus derechos y mantencr el
1 - *

espuesto y
podi

con fuerzas suficientes y bien organizada?. Se podia

contar sin duda con algunos cuerpos de las milicias de

caballeria tales como los rejimientos del Principe y de

la Princesa
,
que estaban mas disciplinados ;

pero , en

jeneral , la insubordinacidn de los milicianos era bas-

tante conocida para que inspirasen confianza,y fuera

de los dos cuerpos citados y algunos artilleros, no liabia

tropas con que hacer frente k un enemigo que se^

apoyaba en hombres y un material de guerra cuya fuerza

eficaz le autorizaban a mostrarse audaz.

ia de la im

de Santiag teniendo

dadero conocimiento de su debilidad

tado de calcular el peligro que los amenazaba. Sabian

que no se levanta de pronto un ejercito, y no ignoraban

la mala subordinacion de las pocas tropas que habia
, y

sido

dencia era de

y comprometiese la causa del En tan
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crfticas circunstancias los habitantes de Santiago
, por

Lin movimiento un^nime y espont/meo , se ofrecieron
todos a Miguel Carrera echando a un lado disensiones
personales y enemistades de rivalidades que hasta en-
tonces los tenian coino divididos. Este ilustre. r.hilpnn pr..

dedar

actividad que

plan de resistenda. La inmi-

aumentado en alto grado su

comunicado una fuerza moral

contestar.

1 intendcnte

enidad k ju

del
el senado y los principales jefes militares , los cuales

,

^^fl ^^ ^^ fc^^ « ^ ^ ^

—

_ I *k A .

desp

de
que el senado diese

creaba

obrar sin trabas y sin impediment

favor
de Miguel Carrera

, dictadura de que aprovech6 para dar

tranquihzar, bien que arbitrarias y vejantes. Asi, aquella
noche

por el cual declaraba la gPeru
,
enviaba a secuestrar todos los buques

dades de aquel vireynato, ordenaba al gobernador

estado
imponia pena de muerte 4 cualquiere que comunicase
con el enemigo, que diese el mas leve indicio de tenerle

(1) Costumbre que aun existe
, y mo es esninni:. a ^

que lleva un .^olda.lo en alto !os r T. ^ ' ^* P'^"''^'" '^'"* "" '^""'•n en alto, !os umbr.tosqno tocan la rci.eia
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adesion 6 que esparciese noticias falsas y alarmantes

;

y afm de hacer mas terrible y mas indudable esta

pena , mando levantar una horca en medio de la plaza

mayor con un aparato de terror ; se doblaron Ids pues-

tos y se colocaron piezas de artilleri'a en las principales

calles.

Dos boras le bastaron para tomar y hacer ejecutar

estas resoluciones estremas
,
per manera que a las diez

de la noche ya corrian per todas las cercanias de San-

tiago norrens rnn nrdenes nara las difercntes sudelega-

Repiibli

pais en estado de defensa , y al mismo tiempo ae aes-

plegar el mayor rigor contra los realistas. Al dia si-

guiente , los que habia en Santiago conocidos ya como

tales, fueron , sin ninguna forma de proceso, unos dester-

rados, y otros alistados para pagar una contribucion

forzada de 400,000 p. ;
pero por de pronto solo se les

exijieron 260,000.

Despues de haber puesto asi la capital en estado de

precaverse f^cilmentede enemigos internos, Miguel Car-

rera que tomaba sobre si solo, por decirlo asj, la res-

ponsabilidad de estas violentas y valerosas medidas,

penso en correr al enemigo para contener con su sola

presencia las poblaciones en su deber, intimidar a los

enemigos de la patria y entusiasmar k las milicias por

Veinte

do

paiiado

pitan don

vente, de algunos oficiales y de catorce soldados de la

guardia nacional. Esta

pero habia dejado order
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Talca

taba establecer su cuartel jenerah

Durante este viaje , desplego toda la potencia de sU

prevision y de su actividad. Por el dia , corria k caballo,

y por la noche, daba ordenes y despachaba correos a

todas partes. En cada poblacion por donde pasaba solo

permanecia el tiempo necesario para mandar reunir las

ndependencia

del ej^rcito. Todas estas

para

pr

como oportunas, porque k medida que avanzaba tenia

ocasiones de venir en pleno conocimiento del poderoso
eneraigo que iba a arrostrar, gracias a los leales Chi-
lenos que habian huido de Concepcion para no tener que
someterse al despotico gobierno que les queria imponer

de
que los mismos radicales tachaban de

vamente demagojica.

El primero de estos patriotas que encontro fue el

ex-asesor del intendente de Concepcion don Manuel
Novoa, sujeto que

de la guerra
, y que

del oafs destin

que se iba A format. Al
siguiente, pudo hablar con el ex-gobernador de Talca-
huano, don Rafael de la Sola, y en Curico, con Ximenez
Tendillo, conductor de los treinta y seis mil pesos, que
como un presente de la providencia , llegaban para ali-

viar sus incesantes necesidades. Con TpnflJllr. ihnn na-

quince
oAciales de diferentes grades que fueron despues incor-
porados en el ejercito.
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El 5 de abril llego k Talca sobre las siete de la tarde.

En el sitio llamado Camarico habia sabido la rendicion de

Concepcion y el tratado que habian hecho el intendente

Benavente y Vcrgara, ratificado el mismo dia por Parcja.

Yafuese ooraue esta noticia le conLristo 6 ya, como lo

que

y

conocio que le era precise tomar medidas de precaucion

,

en atencion 4 que no se creia seguro en medio de un

pueblo que se manifestaba mas inclinado al gobierno

monarquico que al democratico. Por este motivo pidio

al gobierno hiciese salir cuanto antes fuese posible las

tropas regladas de Santiago
, y por el mismo , deseaba

la llegada del obispo auxiliar de Santiago don Rafael

Andreo Guerrero , el cual con el influjo de su santo mi-

podria me
principios

desar

sumision ,
que no era mas que el resultado de una incom-

edu

sermones apropiados & las circunstancias.

Guerrero habia abrazado el estado eclesiastico siendo

ya entrado en edad, y a penas ordenado, liabia ido a vi-

sudele

Atakama

estado del corto numero de sus habitantes, que abando-

de su propia conciencia no p

dian cumpl

presto a qi

de

cion de sus almas. Alli pas6 muchos aiios llenando con

fervor los deberes de su santo ministerio ,
bautizando i
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sociedad

de

adonnecidos

vicio y sosteniendo a los que eran buenos y virtuosos en

la perseverancia del bien ; y no contento con todo esto

,

luego que los hubo encaminado por la via de la salvacion,

emprendio el viaje de Espana para ir d pedir al Key

favor para aquellos desventurados.

persuasivas

el mas feliz exito y conmovieron el corazon bondadoso

de Carlos IV
, que tuvo a bien protejerlos envidndoles

bastantes recursos para levantar una bella iglesia con

todos sus ornamentos, y nombrando a su digno y celoso

pastor obispo auxiliar de las cuatro di6cesls que los ro-

deaban. Todo esto sucedia en 1806, y en el mismo aiio,

Guerrero se presento a su ilustn'sima Maran , obispo de

Santiago , para que le consagrase segun lo mandaba la

iglesia. Fiado en sus antecedentes, que le habian hecho

llamar el Anjel del Paposo ; en la firme intencion que

tenia de continuar sirviendo aqnella poblacion del de-

sierto
, y sobretodo en el favor y en la voluntad del Rey,

Guerrero crey6 que no habria el menor obstaculo para

su consagracion. Sin embargo, ya fuese por escriipulos

de conciencia, como lo dice Martinez, 6 mas bien por

falta de regularidad y de forma , el obispo Maran le nego

su ministerio, apesar de la protesta de la real Audiencia,

y 61 , afm de evitar conflictos, se maroho para Buenos-

Aires (1) , volvio segunda vez a Espana, y alli fue con-

sagrado obispo de Epiphania.

(1) A su vuella dc Espana, Guerrero habia olvidado de traer la bula que

le dlspensaba de la consagracion por tres obispos, y este fu6 el motive que

ttivo Marnn para negarse i ello a pesar de los esfuerzos de la real audiencia.

Por eviiar uii conflicto, C.uenerti se ileslstirt de su demaiida al obispo, y
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Luego que obtuvo su consagracion, regres6 4 Buenos-

Aires , en donde se hallaba cuando resonaron los pri-

meros gritos de libertad que despertaron en su corazon

el santo amor de la democracia, tan conforme a las maxi-

mas del Evanjelio. Desde entonces , fue un acerrimo de-

fensor de ellos y se volvio a Chile con la esperanza, segun

decian, de obtener la mitra de Santiago, vacante a la

sazon
; pero sus ideas avanzadas le malquistaron con los

miembros del cabildo eclesiastico de la capital , siempre

afectos a la monarquia. Para no ser causa de disturbios,

Guerrero se volvio muy pronto a marchar de Santiago y

fu^ a refujiarse en Quillota, en donde perraanecio hasta

el punto en que Miguel Carrera fue a buscarlo en per-

sona para ponerlo a la cabeza del clero chileno , y con-

trapesar por medio de el el influjo que dicho clero ejer-

cia en los negocios politicos del estado. A pesar de la

prohibicion del arzobispo de Lima, Guerrero ocupo la

sede episcopal, y sirvio las ideas del gobierno con

provecho y utilidad de la patria , y algunas veces

tambien a espensas de su propia tranquilidad con res-

pecto a los canonigos , con los cuales los asuutos y su

propio deber le ponian continuamente en contacto y

comunicacion.

Por el ardiente y perseverante celo que puso en hacer

conocer y amar los nuevos principios tan propios a ele-

var el pais i su verdadera nacionalidad, era conside-

rado corao apostol de dichos principios y no es estrano

que el gobierno desease fuese aTalca para dar entusiasmo

&los que Iban ser Arbitros de la suerte de la nacion. Su

pariio de coraisio., A Buenos-Aires para hacerse util contra los ^m^^^^^'^'

Buonos-Alres volvi6 i Espana , en donde fud consagrado, y despues deh bt

wrvido a la indcpendcncia de Chile , se fue a monr a Ra.ua. (
ConTersanon

con Ignacio de Arangua.)
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salida de Santiago se verifico poco despues de la de Car-

rera, y en cada poblacion se detenia para predicar una

especie de cruzada contra los enemigos que el capricho

de un virey habia arrojado sobre la costa. En efecto,

asf consigulo despertar y alimentar sentimientos de pa-

triotismo en los habitantes de Ranca^ua, San Fernando.

cibiendo

dadanos. de

Pero su mision en

que

imp

dia

abril, empezo aejercer su santo celo, y al dia siguiente

de

que

respiraba el mas puro amor de la patria. EI objeto prin-

cipal de su oracion era inspirar a sus oyentes abandono

y abnegacion por la causa jeneral y darles valor para

entrar en la lucha que se preparaba entre el despotismo

y la libertad. Ochenta nacionales con sus fusiles (1), al

mando del teniente Manuel Cuevas, lo habian acompa-

ral en jcfe, el cual
,
por su lado

disp

por instruir k las milicias, pi

recorriendo

y

que muchas veces tenia ^1

que contener para impedirles de desertar. En todas
estas fatigas le ayudaba particular y eficazmente el

entendido capitan de hiisares don Diego Benavente en-
cargado de la organizacion de dos escuadrones de ca-

clli.frr "?""'"'f^
f"'=''»" '"" Priu'cros que dabai. alguna scguridad al

cuartol jceral cstablecido desde cl 5. ( Diariu de Mi«ud Carrera.

)
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balleri'a
, y el intrepido O'Higgins, que acudio al primer

anuncio de peligro para participar de el con todo su

denuedo (1).

O'Higgins se hallaba en los Anjeles cuando supo, por

la circular del intendente^ el desembarco de una espe-

dicion contra Chile, y sin pararse en mas consideracio-

nes que la de cumplir con su deber, mand6 formar los

rejimientos n ' 1 y 2 de lanceros de la frontera, com-

puestos de mil hombres. Con ellos volo al socorro deCon-

cepcion pasando por Yumbel para que se incorporase el

rejimiento de Rere, mandado por Fernando Urizar. Ha-

biendo llegado al salto de la Laja, recibio el tratado de

Concepcion y la orden de dcspedir sus tropas a sus res-

pectivos cuarteles , como lo ejecuto inmcdiatamcnte

despues de haberlas harengado; pero no queriendo so-

eobierno, se dirijio hacia Santiagometerse al antiguo

con los hermanos Soto y cuatro criados. Al pasar por

Linares , supo que los ochenta dragones de Carbajal sc

hallaban en las cercanias y tuvo que viajar con mas

precaucion haciendo un gran rodeo para ir i pasar el

Maulc por el lado de las Cordilleras, de suerie ({ue no

pudo llegar hasta eU 4 Talca, en donde el dia siguiente

estaba ya reunido con Miguel Carrera.

H
ardia

algunos dragones en las cercanias de Linares habian in-

flamado su ardor guerrero, y pidio a Carrera algunos

soldados para ir k atacarlos; pero el jcneral en jefe no

quiso esponer por tan poca cosa un militar que le inspi-

mba la mayor confianza , y se los neg6. Sin embargo, 4

instancias dc ?oinset, consintio a! fin en cllo, y al ser de

(i; Diaiio de. .Miguel Carrera.

A
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noche, O'Higgins se puso en marcha con sesenta mili-

cianos armados solo con lanzaSy doce soldados de la

guardia nacional y cuatro dragones de los que habian

escoltado el dinero de la tesorena de Concepcion (1).

Su objeto era sorprender a Carbajal durante la noche,

pero se estravio en el camino y no pudo llegar hasta las

niieve de la manana cerca de Linares, en donde !e dije-

ron que no habia mas que doce dragones mandados por

el teniente don Jose Maria Rivera
, y reunidos ya en la

plaza prontos a marchar para incorporarse con Carbajal

en Cauquenes.

La fuerza numerica de O'Higgins era superior a la

de Rivera, pero este tenia la ventaja de las armas y esta

consideracion hubiera podido arredrar k cualesquiera

otro jefe mas prudente. Mas O'Higgins, impaciente por

distinguirse, avanzo a la plaza enviando por delante

un parlamentario
,
que fue el capitan Melo, para in-

timar a Rivera se rindiese, como lo hizo sin oponer

la menor rcsistencia; de suerte que todo se pas6 sin

efusion de sangre y con gritos de viva la patria
,

por

parte de los dragones de Rivera, entusiasmados con

algun dinero que les dio el capitan de milicias don Pedro
Barnachea.

de este pequeiio suceso, que acontecio el 6

Carbajal

char sobre Cauquenes para

habia dirijido apresuradamente sobre Chill

bia pronunciado por el Rey. En vista de et

de Linares
puesto de ochocientos hombres bien montados y armados

(1) Comers, con O'Higgins. Carrcra dice en su djario* d.ez y siete dra-
gones

, pero Cb un error probado.
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con lanzas y machetes , mandados por don Santiago

Arriagada , el batallon de cuatrocientas sesenta plazas

que mandaba el capitan Urrea , esparcido por las cer-

cam'as, y otras muchas milicias de las cuales retuvo

una parte, enviando la demas fuerza a Talca k la dis-

posicion del jeneral en jefe ,
justamente afanado a la

sazon en juntar un pequeno ejercito para ir al encuentro

de Pareja
,
que sabia no tardaria en avanzar sobre el

Maule.

En aquel momento , el cuartel jeneral de Carrera te-

nia un aspecto muy militar. Las tropas regladas ,
que

necesariamente eran su principal apoyo , acababan de

llegar y se componian del batallon de granaderos man-

Carrera, a quien acompaiiaba

que

escuadron

dia nacional . k las ordenes de don Juan Ant. Diaz Sal

cedo

y el

que

que habia llevado Jose Miguel, componian un total ae

1,324 soldados disciplinados ,
prontos a batirse a pie 6

i caballo, como infanteriao como cabalieri'a, segun las

circunstancias lo exijiesen ;
pero que no tenian fnsiles

por hab^rselos quitado la junta para armar con ellos d

los voluntaries de la patria, accion que el jeneral en jefe

desaprobo en secreto, contentandose con reniplazar los

fusiles con lanzas, bien que no pudiesen en manera

alguna series de la misma utilidad , no estando acostum-

brados al manejo de esta arm a.

Algunos dias despues , llego Luis Carrera k

de doscientos artilleros con diez y seis piezas

V. Historic.
21
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pana mal montadas
, y trasportadas , como tambien las

municiones, en setenta carros y cuatrocientos acemi-

las(l).

La reunion de todas estas tropas , a las cuales se jun-

taron luego los rejimientos de milicias del Principe y de

laPrincesa de Santiago, y el de Maypu, componiendrf

un total de 1500 Hombres, maiidados por el coronel don

Estanislao Portales ; las de Cauquenes, que ascendian d

1800 , alas ordenes del teniente coronel don Fernando

de la Vega, enviado por su coronel don Juan de Dios

Puga, y otras muchaS
,
permitieron al jeneral ell jefe

clasificarlas segun su plan de campana
, y dividirlas en

colunas compuestas la primera de : « 200 granaderos

de las milicias de Cauquenes y las partidas y piezas de

campana que tenia O'Higgins en Bobadilla. Esta so

puso al mando del coronel don Luis Carrera.

La segunda la formaron el resto del batallon de gra-

de

rera
, y que se situ6 en Duao.

don Juan Jose Car

La teicera la forrnaban la gran guardia , \A guardia

del

campaiia y los rejimientos

d

segunda (2). »

de

Asi', los tres hermanos Carrera se habian repartido el

mando de todo el ejercilo, cometiendo un yerro muy
grave, cual era el dar m^rjen a la reconvencion de

que
&

osa que necesariamente habia de despertar los anti-

I

(1) Diario de Miguel Carrera.

(2) Diario de Miguel Carrera
, y Jlemoria de Jos^ Miguel Benavrntc.
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guos rencores que el peligro comun habia podido a

gran pen a apagar, Pero en aquel instante , todos esta-

ban mas dispuestos a obrar que a pensar en rivalidadcs
+

y zelos que podian desbaratar el plan de organizacion

del ejercito.

Mas no sucedio lo mismo en Santiago , en donde el

esp/ritu de oposicion llego a veneer la resistcncia y apo-

derarse del gobierno.

Al marchar para el sur, Miguel Carrera habia dejado

en su lugar, como miembro, 4 su hermano Jt)s5
,
que

taiTibien tuvo que dar su dimision para marchar i la ca-

beza de su batallon de granaderos. Por la ausencia de

estos dos jefes y de sus tropas , el partido municipal

,

unido, como ya lo hemos dicho, al partido de Rosas,,

tomo cierto ascendiente en el senado y le dio a cntender
w

que en aquel critico momento , era sumamente irapor-

tante revestir el gobierno de toda la fuerza naciona!
, y

que para eso se necesitaba lejitimarlo por medio de

elecciones sino populares, que las circunstancias no per-

mitian, 4Io menos por la del senado, la cual , aunque en

cierto modo fuere ilegal (pues ni aun tenid una soberanfa

de delegacion), podia sinembargo por la eleccion de sus

miembros recibir la aprobacion universal de los buenos

patriotas.

Esta eleccion tuvo lugar, en efecto ,
el 15 de abril, y

el resultado del escrutinio fue favorable k los tres anti-

guos municipales Francisco Perez, Agustin Eizaguirre y

Jose Miguel Infantes, los cuales entraroti desde luego en

ejercicio, remplazando los dos miembros que habian que

-

dado, Porlales y Prado, y que algunos dias despues pi-

ceres urjentes.

por enfermedad , y otro por queha

S^^
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Bien que los nuevos miembros del gobierno hubiesen

sido inquietados en otro tiempo por Carrera, y que uno

de ellos hubiese tenido que padecer la pena de destierro,

sin embargo no se opusieron de modo alguno a esta or-

ganizacion militar, a pesar de que les pareciese muy peli-

grosa para la sociedad, en atencion a que ponia toda la

fuerza material del estado 4 la disposicion de una sola

familia influyente y ambiciosa. Sabian y conocian que

los hombres capaces de mandar eran raros
, y que las

y

voluntad y un mismo pensamiento

consiguiente, se ve que estaban penetrados de los senti-

mientos mas patrioticos
, y que pensaban mucho menos

que

b

porque veian que

den en un eifirri

ambicion de gloria que

Carrera, ayu-

y fomentando

ado
, p

y
que era el principal objelo de

Asi'los vemos, desde luegoque

prohibir

que habia mostrado

icia de la invasion

,

uridad de todos,
to

la entrada del pais a todo espanol , espulsar

ae el a los que tenia por sospechosos y corroborar el de-
creto que casligaba con la pena de muerte k todo aquel
que estuviese en correspondencia con la provincia inva-

dida 6 con el Peru. Si esta medlda de ri-or no emanaba
dejaban de conocer y apreciar toda

mostraban firmemente dispuestos i



CAPITOLO XXI. S'25

Chilenos

dicio

desertasen &

pruebas de que tenian la fuerza de animo que pedia la si-

tuacion politica
, y la firmeza necesaria para obrar con

decision, aquellos esforzados patriotas consiguieron cora-

primir todo movimiento de reaccion y aprontar los infini-

tes recursosde que necesitaba el pais para constituirse en

buen estado de defensa. Dos objelos llamaban y llenaban

principalmente su atencion ; el formar soldados
, y el

mantencrlos en buen pi^. Para conseguir el priraero

,

prociiraban fomentar el ardor del espi'ritu nacional por

todos los medios posibles , en los que comprei
* • *

ijiosas

penetrando las conciencias y disponiendo

propio ademas de los dccretos promul

gados para levas de voluntarios, y si estas no bastaban ,

forzadas , imponiendo penas de rigor k cuantos siendo

capaces de llevar armas y de entrar en la milicia, no se

alistasen bajo sus banderas. Con este mismo objeto, ha-

bian pedido socorros k Buenos-Aires , 6 & lo menos el

trop
• I *

auxiliares.

gundo

prestito, ya pedido por Carrera, sobre vales de Aduana,

y los hipotecaron con los reditos mas seguros del fisco

,

entre otros, liOO rcgadores de la acequia de Maypu, que

valian entonces 2,000 p. cada una. De este modo daban

pruebas de su buena fe ofreciendo segura garantia 4 los

prestadores. Tambien quisieron dar una de satisfaccion

k los buenos patriotas que se dislinguiesen por un acto

de civismo 6 por una accion militar. creando una deco
5
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racion 6 medalla que llevaba por un lado una corona de

laurel sobre espada y flecha cruzados , con la inscrip-

cion : Lapatrkidsus defensores. En el reverso, al rede-

dor : En la invasion maritima de las tiranos. Y en el cen-

tre : El (jobieruo de Chile ana de 1813.

El jenio entusiasta de Miguel Infante
,
que , apesar

de su grande apego a la democracia , estaba muy inclix

nado a recompensar las acciones virtuosas civiles , habia

pontribuido mucho a la creacion de esta distincion, y

el mismo empeno tuvieron Salas y Juan Egana.

No era men or el ardor del Ayunlamiento por el ser-

vicio de la patria. Los miembros jovenes de esta corpo-

racion , con mucha actividad de cuerpo y de alma,

tenian unainvencible aversion a las cosas de tiempos pa-

sados y se mantenian,, por decirlo asi , en sesion perma-

nente para tocar con oportunidad todos los resortes de
F

la resistencia ya aiiimando lajuventud k la guerra, ya

oponiendose k que los hacendados inquietasen a sus in-

quilinos alistados en el ejercito si estaban empeiiados

por sus arriendos
, ya intimidando a los realistas con el

establecimiento de una comision de salud piiblica com-

puesta de un Juez mayor, que fue el coronel don Martin

cad

Juan F
Antonio Ilermida . el conde de Ouinta Al

don

tiempo, daban tambicn proclamas en que respiraban los

mas puros sentimicntos de patriotismo, esponiendo los

ecesidad de

ortando

jofes
o

fianza que su valentia inspiraba al pais, y a los padr



cAriTULO XXI. 327

dio

de familia a que inculcasen el amor de la libertad a sus

hijos y servidores.

Pcro el resuUado mas brillaiite que obtuvo esta ilustre

corporacion fu^ el de su jenerosa participacion en la

suscripcion voluntaria a favor del eslado, y en la cual

el publico entro con el mas prodigo abandono. Al ojear

el Monitor araucano de aquella epoca , no puede menos

de scntirse uno penetrado de admiracion por aquel pu-

blico que se condenaba a los mayores sacrificios por la

defensa de su pai's y de sus instituciones. No se conten-

taban con dar dinero, y algunos, grandes cantidades,

sino que muchos daban su vajilla y sus cubiertos de

plata; otros sus evillas, y hubo quien ofrecio y

cuanto poseia. Juan Egana, ademas de la jenerosidad

de sus dones pecuniarios , envio el oro necesario para

seis medallas de la patria. Muchos empleados y entre

ellos los tres miembros del gobierno y el sccretario

de la junta Mariano Egana, Servian sin emolumentos.

i la disposicion del gobierno

sus haciendas y *sus rebanos. Hubo uno que ofrcci6

una parte de sus tierras al primero que tomase un

canon enemigo. Los comerciantes igualmente, se mos-

traban rivalcs en entusiasmo de esta jenerosidad chi-

lena. Unos suministraron botones, y otros, paiios para

vestuario de los soldados de que el publico se prometia

encargarse
;

porque es preciso saber que el ya citado

monitor indica muchisimos patriotas que suscribieron

para sustentar y mantener dos, cinco, diez y hasta vemte

soldados, mientras durase la guerra. Per donde se ve

que la defensa del pais era un verdadcro acreedor do

todos los ciudadanos, y que los poco pudientes como los

que podian mucho eran todos sus tributarios, smduda

ponian

--^.
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porque el espi'ritu democratico, al propagarse por todas

las clases de la ciudad, habia establecido una solidaridad

reciproca entre todos los individuos, de donde debia

surjir la unidad social que derogaba las distinciones, y
const!tuia la fuerza de la nacion.
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El Obispo Villodres nombrado Inlendente de Concepcion, — Pareja marcha

sobre Talca.— O'Higgins se dirije al cerro de Bobadilla, y Ileva la guarni-

cion al cuariel jeneral.— Un pequeno destacainento sorprende en Yerbas

Biienas al ej6rcito real
,
que lo rechaza y le hace retirarse precipiladamente.

Los dos parlidos cantan victoria. — El gobierno la celebra en Santiago.

Insurreccion en los buques la Perla y el Potrillo y entrega de dichos

buques ^ los corsarios que bloqueaban el puerto de Valparaiso. — Pareja,

muy enfermo, se decide k\v k atacar los patriotas en Talca. — Los Chilotes

rehusan pasar el Maule, y resuelve rcgresar k Chilian,— Miguel Carrera le

persigue.— Des(5rden en la marcha de las tropas chilenas por las Mivias y

ia poca discipiina de los oficiales.— Acampan en el estero de Bull , de donde

se envia un paiiamenlario cl Pareja.— Este sale de San Carlos y va ^ acam-

par ccrca del rio Nuble , en donde tiene que atrlncherarse.— Accion de San

Carlos sin resultado alguno para los dos parlidos.— El ej^rcito real pasa el

Niible y su relaguardia es alacada por el teniente Molina , que la obliga i

abaudonar cuatro canones y algunos bagajes. — Pareja llega ^ Chilian.

Carrera va a acampar sobre el Nuble.

Pareja acababa de proclamar la constitucion de la

Cortes y de tomar juramento deobediencia y fidelidad -

todas las corporaciones civiles y militares de Concep

cion
; pero no satisfecho con esto, quiso anular todoslo

actos del gobierno intruso, dar nueva organizacion a las

diferentes oficinas y no conservar mas que empleados

c6n que podia contar en toda seguridad. Asi quit6 k mu-

chos el empleo, reformo una parte del cabildo, mudo

todos los gobernadores y forzo al intendente Benavente

adarsu dimision, poniendo en su lugar al obispo Villo-

dres
, de jenio activo , resuelto y sobretodo apasionado

por la monarqufa espafiola.

Este mismo Villodres fue encargado de verificar el

estado moral de la administracion civil, y de proponer
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las reformas que le pareciesen necesarias en ella, por

hallarse Pareja esclusivamente ocupado en organizar el

ejercito para empezar a la mayor brevedacl la campana,

y marchar sobre Santiago, en donde se proponia entrar

triunfador

pa

ramiento a su bandera, y el entusiasmo con que

Concepcion

facil
>

soldados

mjsma

Confiando asf en un completo y pronto ^xito , no le

parecio necesario mantenerse por mas tiempo en la ca-

pital de la provincia y resolvio marchar sobre Talca para

fuerzo de los g;

acababa

propios

ie los di

tadosde
• 1 •

cias que habian venido incorporarsele de Rere, Arauco,
los Anjeles y otras partes, con el cual ascendia aproxi-

malivamente a dos mil soldados viejos, contando dos-
.^m "* ^t^ H..^ ^ ^i. .^ _ . _ 1 I I m

i
piezas

hien provistos alm^cenes de Concep

median te los

armados

>De estas fuerzas, Pareja formo tres divisiones que
uido salir con intervalo de dias; la primera, mandada
r ^er^anza, se puso en marcba el 8 de abril; la se-
nda, a las ordenes de Ballesteros, el 11. v la tercera

U, todas en la dircccion de Chilian
, y

nies.

donde hicieron su juncion el 24 del
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Un poco antes de la llegada de estas colunas, O'Hig-

gins se hallaba aun en las cercani'as reuniendo las mili-

cias, y en el Parral supo el movimiento de Pareja, en

vista del cual juzgo oportuno retirarse haciendo diver-

sion al enemigo para dar tiempo a Carrera de combinar

sus movimientos segun sus intenciones y sus planes (1).

Habiendo llegado asi a Yerbas Buenas, su espiritu Ic

sujirio el proyecto de atacar la vanguardia enemiga

,

compuesta de cuatrocientos hombres mandados por Elor-

reaga. La fuerza que el tenia era numericamente algo

superior, pero corapuesta de milicianos en la mayor

parte ; solo tenia dos compani'as de granaderos soldados

viejos, que le habia enviado el jcneral en jefe, y cin-

cuenta hiisares de la gran guardia mandados por el

capitan Francisco Cuevas. Su intencion era caer de re-

pente sobre la vanguardia en el acto de pasar esta el rio

Achihueno
;
pero prevenido por sus espi'as do que Elor-

reaga no se habia detenido en Linares , a donde habia

H
traslado al Cerro de Bobadilla, que estaban fortificando

para impedir el paso que llcva el mismo nombre. La for-

tificacion del Cerro, dirijida por el consul Poinsett, fue

desaprobada por el cuartcl macstre Mackenna , el cual

demostro que en atencion a su distancia del paso, que era

d6 mas de 1500 varas, y al corlo alcance de las piezas

que tenia, no podia llenar el objeto que se proponia. De

este modo, Mackenna contribuyo a que se tomase la de-

terminacion de hacer volver a pasar las tropas k la orilla

norte del rio 4 fm de cubrir y defender la mayor parte

dp ln« Tvicns con tanta mas facilidad cuanto los muchos

il, Convers. con O'Hig^'ins.
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arboles que habia facilitaban el poiier emboscadas con

segura ventaja.

desp

cercanias de Yerbas Buenas con 300 hombres
, y aun

avanzo hasta la oriila del rio a reconocer las posiciones

de los patriotas acompanado de don Estanislao Varela,

sarjento mayor del rejimiento de Rere, enviado de par-

lamentario por Pareja al cuartel jeneral de Carrera.

Varela era portador de un oficio en el que el jeneral

realista intimaba al patriota se rindiese, ofreciendole

grandes ventajas de parte del virey (1).

En aquel momento, Carrera se hallaba con las tropas

de vanguardia, y mientras hablaba con el parlamentario,

le fueron a decir que los soldados de Elorreaga hacian

fuego contra sus centinelas, y habian muerto ya a dos

soldados del rejimiento de San Fernando. Irritado de

una accion tan contraria a los derechos y leyes de la

guerra, resolvio tomar venganza haciendo una sorpresa

por la noche al destacamento que el creia permaneceria
acampado en las cercanias, y al efecto, mando formar
una coluna de 300 milicianos, 200 granaderos y 100
nacionales, al mando del coronel don Juan de Dios Puga,
que march6 i la cabeza de esta espedicion con las ins-

trucciones necesarias.

Al Ilegar k Bobadilla , en donde pensaba encontrar al

enemigo, Puga supo que este se habia trasladado k Yer-
bas Buenas

, y resolvio ir a atacarlo alli mismo , k pesar

f

(1) S«gun O'FIiggins, Varela so habia presentado i Pareja para que le

encargase de aquella niision, con el solo objeto de dar parte h Carrera dc
que 300 hombres del ejdrcilo realisia estaban acampados en Yerbas Burnas;
y por asercion de Carrera mismo. le pldi6 i este lo rccibiese A suservicio;
pero el jeneral en jefe luvo por convenientc cnvlarlo 4 Santiago. { Diario de
Carrera, y Convers. con O'Higgins.)

I
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que &

muy oscura y tenia guias tan fieles como practices que le

condijjeron hasta el campo enemigo, sin ser visto ni oido.

A lo menos_, solo cuando sus tropas estaban ya
,
per de-

cirlo asi , encima , algunas centinelas gritaron alarma
;

pero muy tarde : los patriotas penetraron per medio de

prudente

de

de

El enemigo ,
" aterrado , no penso mas que en salvarse

;

dejando armas y bagajes , que por una fea codicia los

patriotas quisieron Uevarse
,
perdiendo mementos pre-

ciosos en amontonar fusiles, despojar k los muertos y aun

4 los heridos, sin caer en la cuenta, sin duda, de que

acababan de ahuyentar al ejercito entero de Pareja,

que al ser de dia le haria, tal vez
,
pagar muy caro aquel

indigno botin.

En efecto, los realistas no tardaron en serenarse y re-

hacerse. Sorprendidos en la oscuridad de la noche, y en

profundo sueno, y viendose despertar por un fuego muy

sostenido, habian creido desde luego que tenian sobre s/

& todoel eiercito de Carrera, v habian huido en la mayor

friendo

que

fuerza los perseguia, yde habersido sorprendidos

d^bil destacamento

vieron caras, se formaron y cargaron , a su vez, labanda

indisciplinada
,
quitandole una parte de las armas y los

dejado

pletamente, dpesard

Bueras. Benavente. R
para



33/l HISTORIA DE CHILE.

Tal fu6 el resultado de una accion que hubiera podido

tener la mas feliz influencia en la suerte del pais, si hu-

biese sido nias raeditada, mejor combinada y sobretodo

apoyada por una pequena reserva. Pero una fatalidad se

mezclaba en las acciones de los dos partidos. De parte y

de otra habia habido falta de prevision
, y a consecucn-

cia
,
yerros : los rcalistas habian creido que todo el cjer-

cito de Carrera los atacaba ; los patriotas habian pcnsado

no atacar mas que un debil destacamento que no mere-

cia la pena y que bastaba ahuyentar para apodcrarse de

sus armas y bagajes, objeto de codicia especiahiiente

para los milicianos, que creian tener on ellos un gran

provecho (1). La codicia sola quito la victoria de las

manos i los vencedores
, y salvo el ejercito de Pareja

,

que huia con espanto y terror.

En aquella circunstancia , vituperaron la determina-

cion del jeneral en jefe de quitar la partida de vanguar-

dia que estaba acampada en Eobadilla
, y que , si se

•hubiese hallado allf, habria decidido de la suerte de la

campana
; pero era esta una cri'tica infundada

,
porque

si dichas tropas hubiesen permanecido en aquella posi-

cion
,
es evidente que Elorreaga no se hubiera adelan-

tado hasta las raarjenes del rio, y que, por su lado, la

guarnicion habria tenido un verdadero conocimiento del

movimiento de Pareja, en cuyo caso no hubiera cometido

la imprudencia de ir a atacarlo
, y la accion de Yerbas

Buenas no hubiera tenido lugar.

Tambien fue muy criticada la ignorancia en que es-

taba de la marcha del enemigo, ignorancia que en cierto

(1) Habia un dccrcto por el cual se coiicedian 16 p. ft cada saldado porcada
fusil que presentase en buen eslado

, quiiado al n-.f^migo, y 12 por cada fusil

descompuesto. Muchos milicianos preseularon hasta cinco.
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modo era una acusacion de descuido y de iiiiperlcia mi-

litar
; pero lo que liabia habido realmente de reprensible

en la conducta del jeneral , habia sido el dejar ir aquol

destacamento sin darle el apoyo de una reserva para ayu-

darle d aprovechar la victoria, si vencia, 6 para refor-

zarla , si era vencido. A la verdad , su hermano Luis

habia recibido orden para estar pronto a niarchar con

tres piezas k la primera demanda
;

pero hallandose

acampado k la parte norte del Maule , este socorro no

podia menos de llegar tarda y de ser por consiguiente

infructuoso, y Luis se vio el mismo obligado a retirarse

cuando quiso ir al encuentro de un enemigo que cono-

cia la superioridad de su fuerza numerica, y animado

por la exaltacion que da una ventaja conseguida y el ir

en seguimiento de un enemigo vencido.

De todos modos , tal cual tuvo lugar esta accion fue

favorable k la causa de Chile, y produjo efectos contra-

ries en el espiVitu de ios dos ejercitos, desmoralizando a
r

los Chilotes, que bajo la palabra de Pareja habian creidd

ir a una conquista f4cil y de poca duracion , y llenando

de entusiasmo a los hijos de la patria orgullosos de ha-

ber causado la dcrrota rnomentanea de un ejercito en-

tero con un simple destacamento diez veces mas inferior

en niimero. En resumen , las perdidas fueron con corta

diferencia iguales. Los liberales perdieron unos cin-

cuenta hombres entre muertos y heridos
, y ciento y

veinte y cuatro prisioneros que fueron encerrados en un

buque viejo , en la baliia de Talcahuano. Los realistas

tuvieron al^unos mas muertos , y entre alios el fogosd

intendente del ejercito Juan Tomas Yergara , « hombre

de conocimientos nada comunes, de una intrepjdfe2 sin-

gular, el alma de la espedicion , y que se decia su primer
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autor (1) ; » el capitan Buenaventur

de Valdivia

per

dieron treintay uno, gracias al rejirniento de caballena

de una leeua de

ya

que

Beraa
de

cuidado
tan Maria Benavente al alferez Jose Molina, cl cual se vio

4 su vez prisionero de los realistas.

Tan pronto como el parte de esta accion llego al go-
bierno

,
lo mando publicar como un verdadero triunfo

debido al heroismo de los defensores de la patria , afin

de inspirar al pueblo el amor de la gloria y de la li-

bertad. Hubo en consecuencia Te Deum , regocijos pu-
blicos y una proclama la mas lisonjera para la guardia
civica, proclama que produjo el efecto inmcdiato de ofer-

tas espontaneas de servicio de muchas de sus companias,
una de las cuales fue destacada a Valparaiso para guar-
dar aquellas costas. El plenipotenciario de Buenos-Aires
quiso tambien pagar su tribute de entusiasmo y convido,
el 2 de mayo, k un suntuoso banqaete un gran numero
de patriotas y los miembros del gobierno. Sentado d la

estremidadde la mesa en frente k Camilo Henriquez,
estos dos poetas de la libertad chilena, teniendo uno y
otro en la cabeza un gorro frijio , tuvieron los mas pre-
ciosos arranques de agudeza y cantaron bimnos que res-
piraban los mas puros sentimientos de patriotismo. Pero
mientras celebraban asi una supuesta victoria que no po-

(1) Informedel brigadier Mackenna. n-lS del Duende.
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- dia tener mas que un cierto valor moral , sucedia en la

Bahia de Valparaiso un acontecimiento de mucho mayor

consecuencia.

Chile habia abierto sus puerto

mercio estranjero , las mares del sur se habian visto de

repente surcadas por algunas naves inglesas y norte

americanas que se apresuraron a gozar de aquella ven-

taja , de donde resultaron graves perjuicios para el co-

mercio de Lima. El virey Abascal, en vista de esto,

tomo medidas de rigor para coartar aquella libertad , y

no pudiendo enviar buques de guerra para reprimirla

,

consiguio que los comerciantes , cuyos intereses se ba-

llaban comprometidos, enviasen corsarios con el mismo

objeto. Estos corsarios guardaban las costas , bloquea-

ban los puertos y apresaban los buques que querian en-

trar en ellos ,
poniendo al pais en un compromise tan

odioso como inquietante.

Tan pronto como el jeneral en jefe lleg6 k Talca
,
es-

cribio al gobierno que era necesario poner termino k

aquella situacion armando algunos buques no solo para

ahuyentar los corsarios, sino tambicn para defender los

que

Abascal no dejaria de enviar a la division de Pareja.

Pero esto no era cosa heclia ; el pafs carecia de cuanto

era necesario para llevar i cabo tamana empresa
,
pues

no tenia ni armas , ni bastimentos , ni marines , y con

todo eso, gracias k la firme voluntad del gobierno, y &

la feliz actividad de Lastra ,
gobernador de Valp

"

buques del comercio , la fra-

y el Bergantin

pudo hallar en otros. A fines de abril

,

buques estaban ^ estado de ir a atacar una fi

.V. HiSTORU.
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gata corsaria que daba bordadas en la Bahi'a
, y el 2 de

mayo , habiendose acercado hasta la punta de ella , el

gobernador dio orden al comandante para que fuesen a

atacarla.

Era justamente dia de fiesta. El capellan dijo misa de

esperanza y de salvacion a los marinos, y despues, les

leyo con entusiasmo la proclama impresa por 6rden

del gobierno en honra de ellos. Ademas do exaltar en

^lla su patriotismo , le habia parecido tambien conve-

niente tentar su codicia prometiendoles la presa que hi-

ciesen
, y diciendoles : « i Sois laboriosos y deseais au-

mentar vuestros intereses y con ellos los de la patria?

Pues aprovechad la oportunidad de enriquecer vuestras

familias, y sacarlas del triste abatimiento. Los despojos

del enemigo seran vuestros..... y a la gloria de salva-

dores de Chile , anadireis la fortuna de vuestras casas

,

elevandolas de un golpe al grado de esplendor que las

haga participantes de las distinciones que la sociedaddis-

pensa al brillo esterior (1).

»

Hechos estos preparatives, levaron el dncora con
r

grandes demostraciones de alegn'a k la vista de todos

los habitantes de Valparaiso
,
que habian subido a los

cerros para ver por sus proplos ojos el primer ensayo

de la marina chilena. Pero desgraciadamente la mayor
parte de ambas tripulacionesse componia de aventureros

estranjeros que daban mucha mas importancia al botin

que a la gloria, y que esperaban sacar mejor partido de

su bajeza que de su valentia, Ya antes de embarcarse
tenian la intencion de ser traidores tan pronto como se

viesen fuera del alcance de la artilleri'a del fuerte de san

Antonio. Un italiano, llamado Antonio Carlo Magi, fu6

(1) Proclama del gobierno ^ la valerosa m^na de Chile.

(
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el que tram6 la conspiracion y el primero que dio la

senal de la rebelion en la fragata Perla, Los conju-

rados se aseguraron de log oficiales y los guardaron d

vista.

El bergantin Potrillo, fiel 4 su pabellon, avanzaba

contra la fragata Warren , & pesar de las balas que este

le disparaba
; pero viendose abandonado por la Perla,

que parecia querer pasar a sotavento del enemigo , viro

de bordo para acercarse y fue recibido a cafionazos, que

al parecer eran tambien la senal de la rebelion en el

bergantin. Los dos buques traidores se pusicron en co-

municacion con el corsario
,
que , como acabamos de

decir, era la fragata Warren , y el dia siguiente dieron la

& ofrecer al virey Abascal el fruto

(1)

I'd. noticia de este mal suceso ,
que llego a Santi

el 5, contristo profundamente al gobierno, que se ac

daba de cuanto habia costado armar aquellos buques

reflexionaba en la imposibilidad de armar otros ; p

quien mas se contristo fu^ Miguel Carrera
,
que mi

q^e nadie sabia que el pais no podia quedarse sin el

y que la suerte de la provinpia de Concepcion depenc

en gran parte, de los obstaculos que pudiese opone;

arribo de socorros de Lima, y que no podian opon€

sino era bloqueando el puerto de Talcahuano.

bargo, lejos de desmayar,' Carrera formo la firme

solucion de vengar en el eiercito real la iniquidad

^ •

^quelia

8
Yerbas

ija habia mandado avanzar sus 1

)n dcsignio de pasar este rio par

(1) Gaceta del gobierno de Lima , n' 349.
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triotas, y apoderarse de Talca, pensando que mas valia

ir k tentar fortuna en el terreno ocupado por el enemigo

que esperarlo en la frontera. Aquella misma noche M
Andarivel

Queri, distante de

por

partida de train ta dragon es y husares

el teniente Francisco Molina, que Luis

Carrera habia enviado con el objeto de inquietarlo. Esta

partida pertenecia k la vanguardia que el jeneral en

jefe habia mandado marchar por delante, siguiendola 61

mismo a la cabeza del ejercito , con el designio de ata-

car d Pareja el dia siguiente;pero al momento de pasar
el rio, los granaderos que marchaban a la cabeza se su-

blevaron contra sujefe, que se vio obligado k retrogradar
en el mayor des6rden para ir k acampar en campo-
rayado. Esta insubordinacion de un cuerpo , reputado
con razon hasta entonces como tropaescojida del ejercito,

ilen6 de pesadumbre al jeneral en jefe
, que no sabia k

qud ni a quien atribuirla. Sin embargo, tuvo bastante
presencia de dnimo para contenerse y disimular por de
pronto (1) ;

luego mando cubrir los diferentes pasos del
no con piquetes de reten, y raand6 formar la primera

para marchar 6 ir a tomar posicion en Fuerte
viejo.

Mientras que todo esto pasaba en el ejercito patriota,
el reahsta cometia igualmente un acto de insubordina-
cion ocasionado por la persuasion en que estaban las
tropas que habia habido traicion en Yerbas Buenas, y
de que Juan Urrutia

, su guia , era el autor de dicha trai-

hablldeVS-"'^
'\^'' ""''^^ °'^'88'"«' ^^^ que Miguel Carrera no

ab m"no tjt" ''?"^ '' """^°» ^" '™P»« .
Por la mala disposiclon yabaiKtono dc muchos jefes

, nos espuso & ser victimas del cneraigo. .i
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Los q
de Valdi

la orden de pasar el rio, estos cuerpos se negaron i

ello, alegando que al alistarse en la espe'icion, solo

se habian obligado a someter la provlncia de Con-

cepcion al dominio del monarca, sin pensar de nin-

gun modo ir mas alia. Esta pretension la sostuvie-

ron con tal obstinacion
,
que Pareja se vio obligado a

suspender la marcha y k retroceder para ir a tomar

cuarteles de invierno a Chilian , como se lo acon-

sejaban los relijiosos franciscanos que le acompana-

(1)

Sinembargo , antes de abandonar
• •

C

nombro al coronet

dole una entrevista para entrar en c

posible. Para llenar este encargo,

Jose Hurtado, el cual se traslado al cuartel jeneral y se

presento k Carrera, que lo recibio con bondad porque le

interesaba ganar tiempo para poder esperar el batallou

de voluntarios que iba de Santiago i incorporarse en su

ejercito
, y atacar en seguida al enemigo , que el sabia

desmoralizado , mal pagado y descontento. En conse-

cuencia, despues de haber hablado con el parlamentario,

lo despidio con esperanzas lisonjeras; pcro habiendo

vuelto este con la exijencia, de parte de Pareja, de que le

enviasea su hermano Luis en rehenes, esta pretension le

« •

que

(1) En su parte al virey Abascal , Pareja uo hablaba de esta iiisurreccion ,

y le decia que no habia pasado el rio, « porque en el caso de crecer esic

,

como lo hace letner lo avanzado de la eslacion , me hallard do la otra banda

con el enemigo a la visla , cortada la retirada, y sin los recursos necesarios para

la subsistencia del ejdrclto, puesto A la incleuiencia deltleinpo.»(V6ase la Gaceta

del gobierno de Lima, n» U. )
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decidio a continuar la guerra. Es verdad que entretanto,

se le acababa de incorporar el batallon de infanteria de

la Patria , ciiya fuerza no era mas que de doscientos clri-

cuenta hombres
,
pero bien disciplinados, y mandados

por Muiioz Bezanilla (1), y por otro lado, habia reci-

bido aviso de que los habitantes de Bilbao , sostenidos

por Pareja , se habian sublevado contra don Jose Cruz

Villalobos, capitan de! rejimiento de Lautaro, y lo

habian arrestado, asi como tambien a los veinte y
cinco soldados que guardaban el puerto ; accion tauto

mas indigna a los ojos de un militar de honoi-

,

cuanto habia tenido kigar mientras se negociaba ufi

tratado.

Pareja tenia uh caracter muy humane y hubiera de-

seado mucho evitar efusion de sangre firraando una paz

honrosa para los dos partidos. La dificuUad que encon-

traban sus intenciones de conciiiacidh
, reuhida con el

msubordinacion que se habia pr

salud

t

se altero gravemente con una calentura maligna, in-

flamatoria
, de las mas alarmantes. Obligado k irse h.

Chilian k establecer alh sus cuarteles do invierno, no

pudo soportar la fatiga del viaje, y tuvo que dejarse

llevar en una litera por cuatro soldados, alejdndose pre-

cipitadamente de las posiciones del Maule, en donde
habia esperado llegar al fin de la conquista, f*rmando
un tratado de paz, y dejando el mando de sus tropas i

Juan Francisco Sanchez, capitan de un batallon de

K !^M
^''!

*''r!'"°"
""^ ^' 'J"^ ^'^'''^ ^''''' f«'™ado en 1812 con el noinbre de

bata ion de Pardus. Para quitar distinclones en un pals que se batia por la
iber ad y la igualdad, el gobierno

,
por uu decreto del 25 de abrll , Labia sus-

lituido 4 este nombrc el de batallon de infantes de la Patria.
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Yeteranos y acerrimo partidario de la causa real.

Tan luego corao Carrera supo la insubordinacion de

Ids Chilotes y su marcha para el sur, convoco un consejo

de guerra en el cual se resolvio fuese perseguido con

ardor el enemigo para aprovechar de su desorden. El

ejercito patriota liabia sido reorganizado ; las milicias,

muy disminuidas por las deserciones y pbr licencias

dadas k hombres iniitiles, fueron reunidas en dos bri-

gadas, una mandada por O'Higgins, y otra por Luis

-Gruz. Las tropas regladas , auraentadas con el batallon

de voluntaries de la Patria, al mando de don Jose Anto-

nio Cotapos , que acababa de llegar de Santiago
,
que-

daron al mando de sus hermanos. Bien que se resintiese

aun de todo lo sucedido y de la perdida de los dos bu-

ques, en los que tenia fundadas tantas esperanzas, nada

se le notaba en el semblante, y con la misma sebnidad

de animo que siempre, aquella misma noche di6 orden

paraempezar el movimiento e ir A campar a las mdrjenes

del Maule.

El 12 de mayo la vanguardia llego k Longavl y el ca-

pitan Diego Benavente recibi6 6rden de aVanzar y de

picar la retaguardia de los enemigos ,
que alca-nz6 al si-

guiente dia
,
yd la cual tomaron dos rail vacafe , veinte

oldados que las escoltaban y una infinidad de milicianos

atrasados.

El cueroo deleiercito se.Gjuia'corriendo, pbr decirlo asi,

pero en el mayor

^^^ y qit6

poniendo intransitables los caminoS V lo^

Al ..^nos, que Grecian esirauruiiiaiiaiucn^^.

de Bull, la vanguardia quito al enemigo un carrb de equi-

paies , le hizo doscientos prisioneros y se detuvo para
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aguardar al ejercito y reunir los disperses. En este inter-

valo de tiempo , don Manuel Vega , edecan de Carrara

,

habia sido enviado por su jeneral k Pareja
,
que ocupaba

San Carlos, dos leguas distante de Bull , con un oficio in-

timandole se rindiese A discrecion , bajo la promesa de

tratarlo con miramientos y de dejarle irse a Lima.

Vega fue recibido con la mayor cortesia. El intendente

militar Matias de la Fuente le dio d entender que su ne-

gociacion podria tener buen exito
; pcro esta respuesta

no satisfizo al jeneral patriota
, que , temiendo hubiese

en ella algun doblez
,
prefirio ir a atacar los realistas

con todas las fuerzas que habia podido reunir por la

noche.

Al dia siguiente por la manana, dio orden para formar

una vanguardia compuesta de una compania de infante-

ria, del escuadron de husares , del de la guardia jeneral

y de dos caiiones para marchar sobre el rio Nuble y cortar

la retirada a los realistas. Esta coluna llego k San Carlos

justamente cuando el encmigo acababa de evacuarlo

,

le siguio al alcance
, y habi(5ndosele dado, Ic pico

la retaguardia, que precipit6 su marcha para juntarse
al cuerpo del ejercito. Entonces

, creyendo los rea-

listas que iban & ser atacados por todas las fuerzas

patriotas, corrieron a una loma en donde se atrinchera-
ron con las carretas que llevaban los vi'veres y los ba-

en baterfa veinte y cinco piezas de
campana que tenian. A pesar del mal estado de su salud

y de los agudos dolores que le aflijian , Pareja (uvo la

fuerza
,
no de montar sino de dejar que lo montasen a

caballo para vijilar por si mismo las disposiciones de
la defensa

, y permanecio as/ dos horas sostenido per
sus propios dnimos; pero sintiendose al fin desfallecer,

pusieron
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tuvo por fuerza que dejarse transportar a la litera

para esperar alli lo que decidiese la suerte de la

guerra.

Contra el parecer del jeneral en jefe, don Jose Car-

rera quiso tener la honra de dar principio al ataque, y

creyendo que para arrollar tropas desraoralizadas , segun

decian, le bastaba presentarse, no permitio a la van-

guardia
, ya empenada en una escaramuza , tuviese parte

en sus glorias, y mando a los granaderos cargar a la

carrera, olvidando sus recientes fatigas, y la imposibi-

lidad de emplear todo su brio para cargar con suficiente

arrojo. Apenas se acercaron lo bastante, cuando las

primcras descargas de las piezas de a 4 y de & 8 enemi-

gas los rechazaron y desordenaron completamente, conio

tambien al batallon de infantes de la Patria que los se-

guia de cerca. La arlilleria de la T division, mandada

por el capitan Gamero y el teniente Garcia, tuvo dos ca-

fiones desmontados. Sienaquel momento, Sanchez hu-

biese hecho una salida de sus trincheras, es probable, y

los patriotas mismos lo confesaban ,
que habria puesto

en completa derrota al ejercito de Carrera; pero no

teniendo la mayor confianza en sus propias fuerzas, se

mantuvo en la defensiva , con lo cual Mackenna ,
que

mandabala reserva formada de las milicias de O'Higgins

y de unos cien voluntarios ,
pudo avanzar y entrar en

accion,

Por otra parte O'Higgins tuvo orden para atacar la

caballeria enemiga, quedesordeno completamente, for-

zandola k pasar precipi(adamente el Nubl

terror a Chilian , motivo por el cual los habi

que

de ellas. Los voluntarios, conducidos por
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dieron i apoyar la artilleria maltratada por la de los

enemigos
, y gracias a su firmeza y 4 la caballerfa man-

dada por el bizarro O'Higgins , se consiguio contener al

ejercilo de Pareja y entretenerlo hasta que a favor de

la noche las tropas de Carrera pudiesen retirarse a San

Carlos.

Entre los prisioneros que se hicieron hubo muchos

que fueron inniolados, yesla accion indigna de milita-

res de honor echo un feo borron sobre todos cuantos

tuvieron parte en ella.

San C
epi

partidos, que cantaron victoria cada uno por su lado,

que

de

desmoralizacion que sigue a unaderrota, y laenfermedad

sumamente grave de su jeneral
, que, como se ha dicho,

postrado en su litera habia abandonado enteramente el

mando k Sanchez , militar esperiraentado sin duda, pero

que no podia inspirar la misma confianza. Lo que mas
sostuvo el espfritu de sus tropas fu6 el entusiasmo reli-

jioso que les infundian los franciscanos de Chilian ,
que

seguian el ejcrcito. Uno de estos relijiosos era el noni-

brado Banciella , hombre de elocuencia v de accion , el

de

iendo

palabras el fana
tismo de aquellos buenos soldados de Chiloe

, que
batirse contra herejes, y merecer la palma del mi
si morian, 6 la recompensa debida , si vivian (1).
La situacion dc los patriotas era aun mucho ir

(1) Conversaclon con Bernardo O'Higgins.

J.
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tica. En primer lugar, habia poca union en los jefes,

causa grande, en jeneral , de malos sucesos militares. En

segundo, casi todos los soldados estaban mal armados,

veian el fuego por la primera vez y entraban en accion

despues de una marcha forzada de cuarenta leguas en

tres dias por malisimos caminos
, y molestados por una

continua lluvia que les aflojaba la fibra y abatia sus ani-

mos. Si a estas desventajas se anade la de sil inferiori-

dad numerica (1), y la no menor de tener que atacar un

enemigo bien atrincherado y con suficiente y buena ar-

tilleria para mantener a distancia todo ataque, se com-

prendera sin dificuitad que estos patriotas podian ,
eH

cierto modo, creerse victoriosos en hecho de haber der-

rotado completamente su caballeria, haber dado muerte

a muchos soldados y hecho un numero bastante crecido

de Drisioneros.

que aquel

derrotados Los realis-

habido

hubiesen pci

aun mejor, si en lugar de la desgraciada carga de Jose

Carrera, se hubiesen limitado

Chilian

nunca hubieran podido llegar sin grandes dificultades y

grandes perdidas ,
por

lluvias, que tenian qu

pafia era perdida para

A
i

(1) Torrente exajera mucho el nfimero de las tropas patriotas. Segun Miguel

CaVrera no pasaban de 1109 infantes , 1567 .niliciauos de 5 caballo, y
153ar.

tillcros coa 11 cafloncs; asl todos reunidos suWan'solo a 2829 soldados. Los

realistas al contrario conlaban 6000 hombres . 5 saber 2G00 infantes
,
3000 nu-

licianos montados y 100 artilleros con 22 piezas de canon. ( V^ase cl mauiflesto

de Miguel Carrera i los pueblos de Chile.

)
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Por su parte , los patriotas hubieran tambien podido

ser batidos, si aprovechando el momento de la di-persion

de los granaderos y de los infantes dc la Patria, hubiesen

los realistas hecho una salida repentina y arrojada para

impedirles de rehacerse, operacion tanto mas facil cuanto,

k pesar de los esfuerzos de Miguel Carrera, no se consi-

guio sino 5,duras penas. Esta division una vez derrotada,

las otras dos no hubieran podido opener mucha resisten-

cia, porhallarse compuestas, en gran parte, de mili-

cianos sin tactica ni disciplina y que al menor cheque

habrian cedido el terrene prontamente. Pero el jenio in-

fernal de la anarqu/a no quiso que se terminase tan

presto aquella luchafratricida,y mientras dejaba alejarse

k unos, por un lado, del campo de batalla, permitia

que los otros continuasen su retirada a Chilian
,
que

fensa

de alli habian puesto ya en estado d

Esta retirada se verifico por la noche mientras los pa-
triotas limpiatfan sus fusiles, 6 dejaban descansar sus

caballos
, que habian quedado casi fuera de servicio. La

vi'spera, habia habido en San Carlos una reunion de jefes,

pero sin mas resultado que la determinacion de enviar

al ser de dia una partida de cuarenta hombres mandados
por el teniente Francisco Xavier Molina al sitio mismo en
donde habian acampado los realistas. Molina fue all4, y
hallandolo abandonado, continu6 su marcha hacia el

paso del Nuble, k donde llego en el momento que la re-

taguardia lo atravesaba. Bien que se hallase con muy
pocas fuerzas

, la ataco con impetu y la obligo a huir
con precipitacion dejando cuatro canones en el rio, y k

unos

bagajes y municiones. Los
Chilian, y otros, mas res
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hicieron fuertes en algunas casas para oponerse al paso

de sus perseguidores
;
pero en aquel instante, le llego k

Molina un refuerzo, que era la partida del teniente Gar-

cia con dos canones , y consiguio desalojarlos. Aquella

misma noche , todo el ejercito de Carrera vino a acam-

par a la proximidad del rio.

\
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Sanchez se fortiflca en Chilian.— Miguel Carrera marcha sobre Concepcion, y
se apodera de esta cliidad.— Ataque y toma de Talcahuano.— El obispo

Villodres se salva en la Bretana , acompanado do niuclios realistas.— Toma
de fa fragata la Tomasa.— Importancia de esta presa. — Casi toda la pro-

vincia en poder de los liberales.— Sanchez continua las foriificaciones de

Chilian.— Miguel Carrera se propone el ir d atacarlo.— Ordenes que da a

cada divi ion.— Noiicia falsa de una invasion en el norte.— Preparatives i

que da lugar.— Salida de Carrera para Chilian.

Luego que el ejercito realista llego k Chilian , Fran-

cisco Sanchez dio disposiciones para fortificar esta ciu-

dad , en donde la naturalcza nada habia hecho por su

defensa ; hizo levantar trincheras en la plaza mayor y en

las principales calles, abrir algunos fosos y construir

dos fortines , uno al norte y el otro k tres cuadra al po-

niente de la plaza , determinado a pasar all/ sus cuar-

invierno y aguardar los socorros que debiaij

llegarle del Peru para entrar de nuevo en campaiia k la

primavera. Viendo que se agravaba la enfermedad de

Pareja
, conocia que toda la responsabllldad de los su-

cesos de la espedlcion iba k recaer en lo sucesivo sobre

el, y que por lo misnio era de su deber combinar con

prudencia y con vigor sus operaciones contra todo

evento.

de

Carrera
, por su lado , no siendo

percibi6 de
vistazo cl yerro que su adversario habia
dejar k descubierto el camino de la Concepcion, aban
donando el mando de esta ciudad y la direccion de lo

negocios publicos a un prelado escesivamente prudent

t

i



CAPfTDLO XXIII. 351

por caracter, y que no podia disponer mas que de un

corto numero de soldados. En consecuencia , determin6

ir a atacarlo para poder apoderarse en seguida delpuerto

de Talcahuano
,
justamente considerado como Have de

la provincia , 6 impedir asi que el enemigo recibiese so-

corros de Lima.

Mackenna se mostraba muy opuesto a'este proyecto,

en atencion al estado precario del ejercito y a la igno-

rancia en que todos estaban sobre las verdaderas inten-

ciones de los habitantes. O'Higgins, por el contrario,

sostuvo con todo su teson que el designio del jeneral en

jefe era muy plausible , y contribuy6 k que se pusiese

en ejecucion aquel mismo dia para aprovechar de la

confusion que reinaba aun en el ejercito real.

Luis Carrera , comandante de la pr

t)U .nguardi

piezas de campana , y M i pernocta

Changaral , distante cinco leguas del campamento del

ejdrcito. AI dia siguiente , sali6 el capitan Prieto con un

destacamento do cien hombres ,
que componian su par-

tida y la de Molina, para ir a causar una diversion k los

realistas de Chilian 6 inquietarlos por aquella parte.

Algunos diasdespues, se enviaron otros destacamentos k

diferentes puntos de la provincia ; el coronel Vega fue a

ocupar Cauquenes; Francisco Barrio, Quirihue ;y Ber-

nardo O'Higgins se diriji6 sobre la isla de la Laja para

apoderarse de los Anjeles. Bien que no llevase mas que

treinta hombres, en cuyo niimer "
'

flujo de sus allegados

partidario

Tomando todas estas medidas , Miguel Carrera se ase-

guraba de una gran parte de la provincia ,
conservaba
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sus comunicaciones libres con la capital y dejaba com-

pletamente aislado al ejercito de Pareja, bloqueado,por

deciiio asi, en Chilian, y bastante considerable para

que fuese sumamente importante observar sus movi-

mientos e impedirle de tomar, a sii vez, la ofensiva. Con
este objeto

,
quedo en el canton de Nublc una coluna

de observacion compuesta de noventa voluntarios de

Santiago y reclutas de Taica; de quince infantes de la

Patria y de las milicias a caballo de Linares, Parral , San
Carlos y Quirihue, que debian incorporarse alir(l),

mandada por el coronel don Luis de la Cruz , cuyas 6r-

denes terminantes eran no empenar accion alguna, y
replegarse

, en caso de necesidad , sobre el coronel Juan

de Dios Vial
,
que se hallaba en Talca prevenido para

auxiliarle.

El 20 demayo, el ejercito dejo su campan^ento de

las orillas del Itata y se puso en movimiento para Con-
cepcion. El jeneral en jefe se adelanto para ir a reunirse

con la vanguardia, despues de haber enviado i don
Dieg parlamentario par

I no se rindio.

Manzano, enviado igualmente de

pero

mentario a Concepcion por su hermano Luis, lo tuvo ine-

jor.^ Sobrecojido el obispo Villodres de los peligros que
creia le amenazaban , corrio k refujiarse i bordo de la

Breiarla, y dej6 el gobierno de la ciudad al cabildo que
habia antes de la invasion. Tan pronto como Miguel
Carrera tuvo noticia de esto , despacho k su edecan don
Antonio Mcndiburu y el capitan Prieto con algunas
tropas para que se apoderasen de la ciudad

, y al dia

(1) Rdacjon de los servicios del jeneral Cruz.
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sigiiienle, llego el mismo en persona a ella con grande

satisfaccion de los patriotas, que hasta entonces habian

estado oprinoiidos por las medidas vigorosas del obispo

gobernador. La vispera, justamente, las casas de algu-

nos de estos habian sido rj queadas por soldados que

habian ido a buscar cuatro canones y municiones, y
muchos realistas , temiendo les sucediese lo mismo k su

vez , salieron de la ciudad para ir a refujiarse d Talca-

huano. Este puerto estaba en efecto bastante bien forti-

ficado. Habi6ndole rodeado por todas partes de montanas

bastante escarpadas , la naturaleza misma lo habia do-

tado de una fuerte defensa que aumentaba la resislen-

cia de las fortificaciones militares. Desgraciadamente

.

habia pocas tropas para poder cubrir todos los puntos

atacables
;
pero noobstante , el gobernador, que lo era

el coronel Texeiro , se mostro altanero en su entrevista

con el plenipotenciario Man'a Benavente ,
que iba a im-

ponerle una capitulacion. «No capitulare, lerespondi6,

hasta que vea las tropas sobre Talcahuano.

»

La respuesta del obispo , i quien Carrera habia es-

crito volviese & poncrse d la cabeza del gobierno ecle-

sidstico , fue muy humilde ,
pero en ella se negaba a

volver a dicho gobierno, noobstante la proteccion espe-

cial que le prometia ;
porque el buen prelado , i fuerza

de hablar de la crueldad de los insurjentes , estaba tan

persuadido de ella
,
que ya se hubiera guardado bien de

fiarse a la supuesta jenerosidad de su jefe.

El 27 de mayo , llego la vanguardia a Concepcion , y

el mismo dia , mando Miguel Carrera enarbolar la ban-

dera nacional en medio de la plaza, y hubo una misa en

accion do gracias , celebrada por el digno patriota don

Salvador Andrade. Lo restante del dia se empleu en pre-

V. FfisToniA.
23
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parativos de guerra
, pues el jeneral estaba l"esuelto 4 ir

k atacar Talcahuano, sin siquiera esperar la llegada de

la division que mandaba su hermano Jos6. Las tropas

de que podia disponer eran la vanguardia
, y muchos

desertores del partido real
, que se le liabian pasado, ya

fuese per patriotismo, 6 por el atractivo del premie que
les habia prometido.

estudiar

que pensaba ocupar, en compaiiia do
San Vicente, un sarjento de artilleria, Tadeo ^

n
,
prisionero de guerra fugado de los pontone

;r6 perfectamente de la situacion de los realistas en

misma
, con lo cual resolvi6 ponerse en marcha aquella

tarde con sus setecientos infantes, trescientos
caballos y cuatro piezas. Al dia siguiente, renovo su
intimacion

, y mientras tanto, tomaba disposiciones mili-
tares, y disponia partidas de reconocimiento k las orde-
nes de los dos bizarros oficiales , el capitan Prieto y el

teniente don Ramon Freire, que luego despues fueron
la honra y la gloria de su pais.

El nuevo parlamentario tuvo tan poco 6 tan mal exito
como el primero

, 6 , lo que es lo mismo , le pidieron el

termino de cuatro horas para decidir en consejo de
guerra lo que se habia de hacer, lo cual no era mas que
un pretesto para ganar tiempo. En vista de esto, el je-
neral en jefe « mando que las guerrillas cargasen y que
por el cammo de la izquierda subiesen a tomar las altu-
ras queestaban defendidas por 150horabres y un canon.
El teniente coronel Munoz Bezanilla con 200 fusileros

,

CI capstan Gamero con una carronada, y el alferez don
Pedro Nolasco Vidal con un canon de d 4. En poco
tiempo obhgaron d retirarse al enemigo, que sc repleg<5
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4 la plaza. Doscientos de nuestros fusileros ocuparon la

altura de la derecha, y se coloco en ella un canon man-

dado por el capitan Moiia. La guardia nacional y la ca-

balleria formaban el cuerpo de reserva. El enemigo ha-

cia un fuego vivisimo y estaba sostenido por las lanchas

cafioneras. Nuestra artillena correspondia con ventaja.

El capitan Morla echo i pique un bote armado
, y el

capitan Gamero hizo bastante estrago en una de las lan-

chas. Despues de cuatro horas de fuego, mande atacar el

pueblo , en el que est

fu6 tornado en el momento por

bravos

Se distinguio en el ataque el padre Fray Manuel

navides con algunos granaderos que , en aquel mo-

)nto , capitaneaba. Se colgo de la bandera real , y no

del peligro, einpl

despedazarla. Si

barcaba en bote

con el agua al pescuezo y sacaron d todos los que huian,

mcnos los botes, que pudieron escapar con varios ofi-

ciales y jefes de la plaza, que se embarcaron ^ bordo

de la Bretana (1). »

La toma de Talcahuano fue considerada en aquel

momento como un hecho de armas de la mayor impor-

tancia
,
porquc aislaba al enemigo completamente de la

patria
, y la reducia a sus propias fuerzas. Miguel Car-

rera lo celebro con mucho jiibilo en medio de sus va-

lientes soldados
,
que acababan de darle nuevas pruebas

de su arrojo ; 6 impelido , sin reflexion , por un movi-

miento de loca satisfaccion , les concedi6 el saqueo^ de

Talcahuano , durante rauclias horas. Bien que la irrita-

(1) Diario dc Miguel Carrera.
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cion de las tropas solo fuese contra los realistas ,
pro-

motores de la guerra
, y que despreciasen el botin , re-

partiendole, a medida que lo cojian , entre los indijentes

del pueblo ; noobstante , no se puede negar que esta ac-

cion de Carrera fue indigna de un jefe militar, muy

perjudicial a los resultados que acababa de obtener y de

iaque, tarde 6 temprano, no podrian menos de servirse

sus enemigos como de un arma de vituperio y de repro-

bacion contra el y contra sus fines.

Entre las personas que habian conseguido salvarse i

bordo don

c-

Ignacio Justis , Monreal , todos los oficiales y el traidor

Ximenez Navia
,
que era el que mas hubiera deseado

Carrera cojer. Para eso , mando preparar dos lanchas

canoneras, que al mando del teniente don Nicolas Gar-

cia, salieron para atacar la Bretatia, contrariada por un

viento norte sumamente recio
,
que la oblig6 k pernia-

necer anclada durante muchos dias en la isla de la Qui-

riquina, en donde habria sufrido mucho de los tiros de

la artilleria del fuerte , si el enemigo no hubiese tenido

la buena inspiracion de inutilizar los caiiones antes de

abandonarlos. Por consiguiente habia alguna esperanza

de 6xito para las lanchas canoneras; pero desgraciada-

mente, el mismo inconveniente que esperimentaba ta

Breiana , las impedia tambien de adelantar y acercarse
5

desuerteque cuando salto el viento favorable, el buque

tuvo tierapo para salvarse.

A pesar de este mal exito , los resultados de esta accion

eran sumamente ventajosos para los patriotas. Ademas

de haber ocupado Talcahuano, se habian tornado tres

bastimentos enemigos , se habian libertado de los pon-

tones sesenta granaderos, treintahiisares v otrostantos
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iriilicianos que habian caido prisioneros en la accion de

Yerbas Buenas
, y que tuvieron la felicidad de incorpo-

rarse bajo sus banderas. Los almacenes se hallaron bien

provistos de vestuario , armas , viveres y salpetre. El ene-

migo tuvo muchos muertos
, y se le cojieron ciento y

cincuenta prisioneros, contando siete oficiales, los cuales

fueron todos tratados con la mas jenerosa humanidad

,

sin que ningun individuo del ejercito se propasase i ha-

cerles el menor insulto.

Luego que la Breiaiia did la vela , Miguel Carrera

resolvio contramarchar con sus tropas a Concepcion

para combinar alli un plan de ataque contra Chilian.

Dejo al teniente coronel don Santiago Munoz Bezanilla

de gobernadorenTalcahuano con ordende disponer que

la bandera espaiiola tremolase en los diferentes puntos

de la costa, d fin de atraer los buques peruanos. Asi lo

ejecut6 dicho gobernador, y con esta treta consiguio , al

cabo de siete dias , apresar el bastimento la Thomas , que

venia ricamente cargado de todaespecie desocorrospara

el ejercito invasor de Chile. El capitan de dicho basti-

mento, aunque con mucho recelo, habia tenido quede-

cidirse d enviar en un bote al puertecito de Turabe al

oficial de marina don Felipe Yillavicencio ,
ainformarse

del estado de la guerra
,
pero en aquel memento ,

ya por

orden del gobernador de Talcahuano se habian puesto

por toda la costa emboscadas para interceptar k dicho

buque toda comunicacion con tierra ;
por manera que

k penas el citado oficial salto en ella , fue cojido con to-

dos los marineros que llevaba. Al dia siguiente, la fra-

gata tuvo la misma suerte ,
porque halldndose fondeada

en el puerto mismo , fue sorprendida por la noche por

dos lanchas cailoneras mandadas , una por don Nicolas
V *
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Garci'a y la otra por Ramon Freire , y que la forzaron a

rendirse sin resistencia.

En esta fragata iban treinta y siete oficiales destina-

dos a los cuadros de algunos cuerpos de nueva creacion,

y entre ellos habia sujetos de mucho merito , tales como

el brigadier Rabago , el coronel Olaguer F61iu , el habil

oficial de marina real Colmenares, el cirujano Grajales

y otros. En su cargamento se contaban cincuenta mil

pesos de mercancias , una cantidad igual en efectivo

;

armas , municiones y otros pertrechos , con todo lo cual

el ej^rcito real se habria puesto sobre un pie respetable y

en estado de tomar la ofensiva; pero la providencia dis-

puso las cosas de otro modo para la salvacion de la Repii-

blica , haci^ndose el regulador de los acontecimientos y

poniendoles en armonia con las necesidades de la epoca

para que los patriotas pudiesen aprovecharse de ellos.

Mientras que por un lado se conseguian todas estas

ventajas, O'Higgins, que despues de la accion de San

Carlos , se habia dirijido con algunos pocos soldados 4

la frontera para animar al pueblo
, y atraerlo 5, su par-

tido , habia conseguido apoderarse del fucrtc de los An-

jeles, haciendo prisionero asu comandante, que era el

coronel don Fermin Zorondo
, y k ciento y diez soldados,

entre dragones y artilleros, que lo ocupaban. En seguida,

ayudado de los milicianos, que sus amigos le habian Ile-

vado, y de algunos veteranos que
, por patriotism© 6 por

alcanzar el premio prometido, habian desertado del

ej6rcito espaiiol, empez6 a recorrer toda la frontera , ata-

cando todos los fuertes
, que sucesivamente tomo , escep-

tuando solo los de Talcamavida y Santa Juana.

En consecuencia
, ya Miguel Carrera se hallaba duefio

de casi toda la proyincia invadida. En mcnos dc dos
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tieiiip

consiguieron arrinconar al enemigo en un solo punto,

quitandole todas las posiciones que ocupaba
, y ponien-

dolo en un aislamiento tal aue ya no podia procurarse

por la fuerza

podia

narse contra la suerte de la guerra , y por el interes mismo

de la causa que defendia, lo que tenia que hacer era

someterse 6 resignarse a lo que las circunstancias pedian,

procurando sacar de ellas el major partido posible. Con

las ideas que ya habian echado raices en el pai's
, y con

los progresos de aquel partido ,
ya no era posible dudar

del triunfo de la revolucion
, y todo cuanto se podia pre-

tender y esperar era reconquistar el pais diplomatica-

mente y comercialmente.

Pero habia poca posibilidad de conseguirlo en aquel

instante en que el gobierno espaiiol ya no se hallaba re>

presentado mas que por un jefe militar, y como ya se

sabe , los jcfcs militares en jeneral , no conocen mas que

su espada, y las instruccioncs quetienen, de las cuales

son esclavos , y las mas veces sin poder hacer mas que

sustituir la fuerza al derecho , la terquedad d la razon.

Sobretodo , Pareja ,
que ,

por la naturaleza de su mision

,

hubiera podido usar de esta politica , acababa de falle-

cer, y Sanchez habia recibido demasiada poca educacion

para entenderla. Por eso , dejandose llevar de su pro-

pio interes y de su ambicion ,
procure conservar 6 ganar

por acciones el grado eminente que la casualidad le

acababa de dar.

La ciudad de Chilian , situada en un llano ,
era poco

propia i servir de retirada ,
porque no tenia defensa

alguna nat^iral , v, en estc particular, Sanchez se mos-
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tr6 poco habil en el hecho de preferir esta ciudad a la de

Talcahuano , la cual reunia a la facilidad de la defensa

la grande ventaja de hacerlo dueno del mar
;
pero por

otra parte no se puede disimular que suplio a la falta de

talento desplegando una actividad estraordinana. Bien

que fuese naturalmente muy poco ajil , se le veia con-

tinuamente en las obras de fortificacion animando a los

trabajadores , alentandolos y causando temor ^losdes-

contentos con el aspecto imponente que la naturaleza le

habia dado.

Los soldados que le quedaban no eran muclios , y no

pocos estaban muy enfermos; pero gracias k algunos

realistas
, y principalmente a los hermanos de la orden

de San Francisco , habia conseguido reunir k su pequeiia

fuerza una bastante grande de milicianos, que oficiales

de instruccion y de habilidad estaban encargados de

ejercitar y disciplinar. Estos soldados le eran suma-

mente utiles
, porque eran prdcticos conocedores de

todas las localidades del pais, conocian perfectamente

todos sus desfiladeros y accidentes de terrene
, y podian

mandar partidas de guerrilla tanto para inquietar la

division acampada a las marjenes del Itata , como para

abastecer de las muchas provisiones que un largo sitio

muy necesarias
, pues habia

Carrera, y

atacarlo.

preparatives que estaba haciendo para

Sinembargo
, la estacion era poco favorable para este

ataque
,
en atencion k que estabamos en el corazon del

invierno
, (5poca de eternas lluvias

, en la cual el mal es-

tado de los caminos y las crecidas de los rios hacen k

unos y a otros sino cnteramente intransitables . a lo me-
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y fati

opinaban se aguardase por el buen tiempo para empezar

esta iiueva campana, fundandose especialmente en que

r

Chilla

de

Concepcion

debian haber desmoralizado al ej(5rcito enemigo, decuyo

.provechar

decisiva y esterminarlo.
r

en el mal estado de Ioj

que

que ya

bander

el prestijio de la conversacion de la ofensiva
,
que

que

par

El plan que tenia que seguir era muy sencillo : hallan-

dose el enemigo reunido y encerrado en una sola ciu-

dad , solo se trataba de sitiarlo en ella , y con este fin

,

escribi6 k los diferentes cuerpos dispersos por la provin-

ciase reiiiiiesen en las imediaciones de Chilian.

Hiffcr o

mil cuatrocientos soldados

podido reunir, y algunos granaderos y artilleros que

habia sabido ganar, 6 que Carrera le habia enviado bajo

el mando de Campino.

El coronel Yial , acuartelado en Talca, fue encargado

de ir a reforzar la coluna de observacion del coman-

dante Cruz, cuya posicion se hacia cada diamas critica.

Luis Carrera, acompanado del consul Poinset,parti6

el 22 de junio, para la division del centro
,
precedido de

la artilleria de campana y de los dos canones de ^ 24

,

que habian salido 1?. antevispera, y cuyo transporte ha-

bia dc costar tanto trabaio y tantas dificultades a su
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conductor, que era el bizarro teniente Bernardo Barrueta.

En seguida , volviendo sus previsiones hacia Concep-

cion , que consideraba , con mucha razon , de mucha
importancia , mando que fuesen sacados de alli los reos

de estado y bajo la salva-

guardia del subdelegado Jose Mari'a Victoriano

una junta provisionar para vijilar la seguridad de la pro
vincia, y las necesidades del ejercito, y el 23 de junio

salia de Concepcion y se dirijia sobre Talca para acele-

rar la salida de Vial , cuya tardanza empezaba a parecerlc

sospechosa.

Se ha supuesto que el gobierno no veia de buen oic

es exacto, pues

habia desaprobado
;
pero

que

queria

porque ya le tardaba el que se concluyese aquella guerra
entre hermanos para entregarse con reposo y tranquil!-

dad a las mejoras que el pai's reclamaba. Ademas , su-

cedio en medio de todo esto un acontecimiento que pa-
recia propio d activar la espulsion pronta y completa de
los realistas de la provincia de Concepcion.

AI tiempo de la toma de Talcahuano , la mayor parte

de los realistas habia podido embarcarse en buques que
se hallaban anclados en la bahi'a, y gracias al viento, que
se les hizo favorable , muchos de estos buques pudieron
largarse y ponerse fuera de alcance. Entre ellos se en-
contraba la Bretana , fragata armada en corso y man-
dada por Pargas, la cual , luego que tuvo la mayor parte
de los jefes k su bordo , tomo la direccion de Lima , y
al pasar delanto del Huasco , tuvieron la presencia de
&nimo de esparcer alli el ruido de la proxima Uegada de
una poderosa cspedicion rcalista , espcrando atraer, per
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este medio , la atencion del gobierno sobre aquel punto,

distraer, tal vez, una parte de las tropas de su verdadero

objeto, y dar asi k Sanchez lugar para hacer frente al

enemigo y fortificarse. Ilabiendo tornado esta resolucion,

se dirijieron en derechura al citado puerto , y desde alli

,

el comandante, que tomo el nombre de Mariano Osorio,

jefe de la tercia division espedicionaria ,
pas6 un oficio

al subdelegado de Ballenar, don Manuel Hodar, anun-

ci^ndole la supuesta espedicion , compuesta de tres mil

hombres, 4 las ordenes de Joaquin de la Pezuela
; y pre-

viniendole que, antes depasar a Valparaiso, debiavenir

A apoderarse de la provincia; que en consecuencia

,

reuniese a los milicianos y tuviese prontos para el dia

siguiente doscientos caballos, trescientas mulas y los

viveres necesarios para ochocientos hombres, todo lo

cual le seria exaclamente pagado.

Bien que la falsedad de esta noticia no hubiese tar-

dado en ser sabida , con todo , tuvo tiempo para alarmar

bastante al gobierno. Don Tomas O'Higgins ,
que man-

daba las fuerzas del norte , se habia visto tan alarmado

por el subdelegado del Huasco, que no pudo menos de

sentido al pode

que

cacion, estaba demasiado penetrado del peligro que

corria la provincia, para no exajerarla involuntaria-

mente.

quel estado de cosas, el gobierno debio toma

s mas eficaces v las mas prontas , y procuro

primer lugar, tranquilizar al pueblo con palabras pro

pias a inspirar confianza
, y d serenar los dnimos

; y ei

seguida, oficio a todos los comandantes de la milici;

del norte y del centre para que se estuviescn prontos :



364 HISTORIA BE CHILE.

ir a reunirse en los dos cuerpos de ejercito , uno , man-

dado por don Tomas O'Higgins, gobernador de Co-

quimbo
, y el otro a las ordencs de Lastra ,

gobernador

de Valparaiso. A este ultimo, el gobierno le envio, ade-

mas, una partida de trescientos hombres, que eslaban

de vuelta de Buenos-Aires
, y que salieron conducidos

por su denodado comandante y gran patriota Andres

de Alcazar.

Miguel Garrera acababa de dejar Concepcion cuando

recibio el oficio del gobierno
, que le anunciaba aquella

repentiva invasion
, y le inducia k que atacase k San-

chez lo mas pronto posible para arrojarlo de la provin-

ionde su presencia era muy peligrosa. Bien que

no diese mucho credito a la noticia , como el

) decia en su respuesta , noobstante , se dispuso

Carrera

k obrar aun con mas actividad, porque realmente tales

eran sus planes.

De Quirihue , en donde se hallaba
,
paso 6rdenes i

los diferentes cuerpos para que cada uno obrase en el

sentido de sus combinaciones. A Cruz , le escribia se

mantuviese vijilante
, prometi^ndole que dentro de pocos

dias seria reforzado ; al coronel Merino
, que era de Qui-

rihue mismo, le mando preparase cuanto pudiese nece-

sitar la division de Talca ; y en seguida , escribi6 al go-

bierno indicandole las nuevas medidas que debia de

tomar, y asegurandole de nuevo que pocos dias basta-

rian para aniquilar completamente los restos del ejercito

realista
; ilusion lamentable que tal vez contribuyo al

dida del pais

quella campafia
, y, en seguida , k la per

A_ P
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Sanchez conlinua sus Irincheras. - Socorros que recibe de los niisioneros

n-anciscanos.— Una parte de sus tropas es dispersada en guerrillas.— La

de Urrejola hace prisiouero al corouel Cruz y h su coluna.— Miguel Car-

rera va d incorporar en el campamcnto de Chilian las tropas acantonadas en

Talca.- Disposiciones que da para el ataque,- Envia d Calderoa de par-

lamentarlo d Sanchez, pero sin resultado.-Principlo del ataque.- El Ro lo

cortado por el medio , del primer cafionazo.- Sucesos diversos de los dos

partidos en ataque y defensa.- Incendio de las niuniciones de la baterla

patriota
, y desgraclas que ocasiona.- Presa de inuuiciones que iban de

Concepcion.- Viendo que no obtenia resultado alguno
,
cnvia un paria-

mentario d Sanchez.

Sanchez continuaba con celo y teson las obras de for

Se

fortines
abrieron algunos fosos, y se armaron los

modo que pudiesen resistir largo tiempo y con vigor, bi

de San Bartolome , especialmente, habia empeiiado toda

su atencion , y don Jos6 Berganza ,
que era un habil

oficial de artilleria , habia dirijido la construccion de dicho

fortin. Pero en medio de todo esto, no perdia de vista

al ej^rcito enemigo , y habia enviado espias por todos

lados que le tenian siempre sobre aviso de todos los mo-

vimientos de Carrera, y le informaron del proyecto que

tenia de concentrar sus tropas en las cercanias de Chilian.

Bien que no pudiese impedirle de operar dicha con-

centracion
,
podia a lo menos seguir y cansar k los dite-

rentes destacamentos , obligandolos a mantenerse siem-

pre alerta, i impidi6ndoles, tal vez, de ortificarsus

posiciones. Para ejecutar este proyecto se le ofreci n

sujetos capaces y prdcticos en el pais, i los cuales con-

no el mando de guerrillas. Con todo , la fidehdad de sus
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pezado a decaer, minada ya por la poll

tica de los jefes patrioticos , sobretodo por la de

gins ; salvo los Chilotes y las tropas de Yaldivia

b

confundiendo

obedientes , las demas
,
ya por

por codicia, desertaban sus banderas y se pasaban al

ejercito de los patriotas. Esta desercion se estendia ya i
\

los oficiales, circunstancia que empezaba dcausarzozo-

bras k Sanchez
, y habria desmoralizado completamente

a todas sus tropas, si eminentes realistas no hubiesen

hecho todos sus esfuerzos para mantenerlas en su deber.

Entre estos realistas se distinguieron por su celo y
perseverancia los Franciscanos , los cuales , animados de

sentimientos de la mas acendrada lealtad al rey , y te-

miendo que aquella revolucion fuese contraria a la reli-

jion y ocasionase el olvido de todos los deberes que im-

,
se habian presentado desde el principio como

auxiliares los mas seguros yjenerosos, tomando todos

una parte activa en el bienestar del ejercito.

K El padre presidente Fray Antonio Banciella pertene-

cia al ej6rcito en calidad de capellan , suministrando de

paso los conocimientos mas utiles respccto del terrcno, y
de los sujetos adictos 6 contrarios a la justa causa. (1)

'

Otros Servian en las enfermerias , c en otros ramos admi-

nistrativos, y pusieron sus caballos, trigos, bueyes y

pone

carneros i la disposicion del comisario de viveres ,
que

se aprovecho mucho de ellos
, y aun destruyeron muchos

libros y manuscritos , unos de la comunidad y otros par-

ticulares de los padres
, para fabricar cartuchos. Su con-

vento, asilo de santa paz, fu6 fortificado y convertido

(IJ Relaclon sobre la conducta de los relijiosos del colejio de Chilian, por

d rcvcreiJdo padre Fray Juan Ramon Guardian. Mss.
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en c&rcel de estado , en donde los reos , la guardia de

estos
,
que constaba de cuarenta hombres con sus oficiales,

y muchas personas de las provincias, que hablan venido

a refujiarse en el , vivian a espensas de la comunidad.

Una casa grande que tenia esta en los Guindos , con sus

dependencias y capilla, que podia servir de punto de

reunion y de defensa k los patriotas , mandaron los reli-

jiosos dcmolerla ^ incendiarla, y en razon delapenuria

y escasez de diiiero
,
que ocasionaba la interrupcion de

comunicacion con el Peru, porla perdida de Talcalmano,

mando el padre provincial a Fray Gregorio Equiluz pa-

sase innaediatamente a Valdivia , atravesando por medio

de los Indies araucanos ,
ya conraovidos por las faccio-

nes enemigas. Enfin, «exortaban piiblica y privada-

mente con enerjia apostolica al valor y d la constancia

las tropas, suministrando asimismo a los respectivos

jefes aquellos conocimientos que consideraban utiles y

necesarios a la subsistencia , y prosecucion del feliz exito

de la ardua empresa que teniamos entre manos. » (1)

Asi daban estos cclosos misioneros patentes muestras

de su doble influjo, k saber, el que naciadel amor es-

tremado que tenian a su rey, y el que les daba su mision,

esencialmente evanjelica, teniendo constantemente alcr-

ta, sin pararse en fatigas ni en peligros, la conciencia

de los soldados y de los habitantes del campo, y no se

pasaba
,
por decirlo asi , dia alguno sin que hiciesen fun-,

clones relijiosas para dar mas prestijio a sus palabras.

Asi' sucedia que los milicianos , animados de un cristiano

entusiasmo
, y escitados , ademas ,

por el ardor de algu-

nos valicntes oficiales , estaban siempre dispuestos u ba-

ll) Rclacion sobre la conducta de los relijiosos del colejio de Chilian ,
por el

reverendo padre Fray Juan Ramon , Guardian. Mss.
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r

tirse, y se forraaban en guerrillas mandadas por coman-

dantes bizarros, tales como los dos Eleorriaga, Urrejola,

Quintanilla, Lantano, Chaves y otros, cuya audacia

rayaba en temeridad
, y fatigaban continuamente con

ataques parciales las diferentes divisiones de los patrio-

que

perdid

poder recibir especie

desocorro, se hallaban en una posicion enteramente

^^ particular, mud6 de aspecto,

pues obligados a hallar todos sus recursos por

bezas de partido

que

audacia y de
atraerse partidarios y defenderse contra tantos enemi-

gos. Tal era el caracter que parecla deber tomar la re-

sistencia, y que la lentitud del ataque hacia necesario.

Sin duda, todas las salidas que hacian aquellos infa-

dos, y aun hubo una,

pletamente destruida por

m siempre felices re

San Xavier, que fue

bizarro tenientc Molina

por O'Higgins contra ella
; pero

ieron muy favorables
, y entre estas se pucde

M diriiida contra la division de Cruz.

Este coronet

,

que visto ya , liabia

San Carlos con algunos pocos soldados

3 movimientos de Sanchez . se hallaba

maposibilidad de hacer frente al mas indiferente ataque

,

en primer lugar, portener poca fuerza numerica, com-

puesta casi toda de milicianos; y en segundo ,
por las

deserciones que esperiraentaba, principalmente de parte

de los voluntarios. Mas de una vez habia dado parte de
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Carrera

Yial para

tropas ac

esta orden , Vial se quedo ,
quiza con intencion , en

Talca
, y dio lugar al infatigable Urrejola i marchar

sobre San Carlos con doscientos hombres, que mandabael

valiente Elorriaga. Esta espedicion no tuvo mucho ^xito,

y solo sirvio a incomodar la division de Cruz
,
que se

retiro mas al norte , y a hacerle algunos prisioneros que

fueron llevados como trofeo 5, Chilian ;
porque el fin

principal de los realistas era entusiasmar las tropas y el

populacho con grandes demostraciones en favor de

participado de la mas pequena

que liabian

de
por

pequeiio resultado , y desistirse de

empresa de la cual algunos Chilenos

desleaies, le aseguraban

6xito. Resuelto

pequ division, incorporo

de Quintanilla y (

1 su destacamento las

Chaves , y pocos dias

despues de haber llegado

direccion al sur para mejor enganar a las es-

pi'as Aquell que toda la

noche , fue tan penosa como cansada ,
por la oscuridad

y

paso, necesariamente* habia de

groso. Sin t3

%_^

quellos Chilotes

propios hermano

obstaculo pudo

lados por el

pedi
24

V. HiSTOKlA.
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de

dia, a la hacienda de Juan Manuel Arriao

donde Cruz habia formado sus cantones. Por aviso que

Urrejola habia tenido de personas que conocian sus po-

siciones , sabia que la division enemiga se hallaba alo-

jada en dos puntos poco lejanos uno de otro , motivo por

el cual , tambien el dividio su coluna en dos , reservdn-

dose la mas faerte y enviando la otra , al mando del bi-

zarre Quintanilla, a atacar al coronel Cruz, que la trai-

cion acababa de entregar, por decirlo asf, a su enemigo

;

pues completamente sorprendido, le fue imposible hacer

mucha resistencia, y tuvo alfm que rendirse.

Pero no sucedi6 lo mismo con el capitan Victoriano

,

encargado de la defensa del otro punto. Este capitan

,

habiendose despertado al ruido que hacian los caballos,

tuvo lugar bastante para formar los pocos soldados que

tenia, los situo ventajosamente y recibio con un buen

fuego graneado a la compaiiia que le iba en cima , man-
dada por Chaves. Los fuegos fueron tan bien dirijidos,

que echo hombres de Chaves, contando a Chaves mismo j

cayeron en el primer ataque
, y los demas se replegaron

sobre Elorriaga
, que sin titubear, llev6 con nuevo ardor

sus soldados k la carga. Pero en primer lugar, los puso

d cubierto de las balas con el muro del recinto
,
penetra-

ron luego en lo interior, y una vez se hallaron debajo del

corredor esterior, pudieron escalar la casa y ponerle

fuego.

En vista de esto, el valiente Victoriano no pudo de-

fenderse y hubo de rendirse , bien que obteniendo una
honrosa capitulacion , la cual fud posteriormente violada.

Asf
,
de toda la division de Cruz no hubo mas que algu-

nos heridos , y treinta hombres con su comandante Jos^
^>-i
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Ignacio Quesada
, que se hallaban en las cercanias , fue-

ron salvados; todos los demas fueron llevados como
trofeo a Chilian , sufriendo en el transito las incomodi-

dades de la Uuvia continua , malos caminos y rigores

del inviernn.

que pade

incomodidades

olvidaron con el brillante recibi

que se les hizo. Durante todo el dia

y
s que toda la ciudad rebosabs

des patriotas Cruz , Victorian

jemian en un calabozo. m
Miguel Garrera acababa de salir de Talca para diri-

jirse con las tropas de Vial al campamento jeneral

,

cuando recibio esta fatal nueva. Su primer pensamiento,

entonces, fue enviar a su edecan Juan Felipe Cardenas

5. asegurarse de la verdad del hecho, que, desgraciada-

mentc , era demasiado cierto. Habiendo llegado k Quella,

hallo alli k los docc heridos que los realistas no habian

querido llevarse
, y en Huillipatagua , k los treinta hora-

Q
de Quesada, que

Bien que sintiese amargamente este acontecimienio *

lo disimulo , achacandolo a la tardanza de Vial en ir al

socorro de aquella division , y se quej6 al gobierno , sin

acritud , aunque lo creyese complice de dicha tardanza

,

pidiendole con instancia las tropas recientemente llega-

das de Buenos-Aires. Tambien se quej6 por la misma

de

que se iban a Santiago. En

temiendo con razon que esta relajacion de la discipUna
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para el ejercito , habia castigado

desertores, y aun habia cumplido

afusilar k un soldado de la division

de Cruz
,
que habia fomentado un motin co

dales , medida ciertamente de sentir, pero

un momento en que se debia emplear todo

disciphna para mantener el moral del ejerci

v.

r •

obediencia

del

Durante su marcha , Carrera continuo dando sus 6r-

denes al campaKiento de Chilian
,
pidiendo que se hicie-

sen reconocimientos con el mayor cuidado, y que se

levantase un piano de las cercani'as, que no podria menos

de ser de la mayor utilidad para los campamentos ulte-

rioresy las combinaciones estratejicas. Al mismotiempo,

destacaba en diversas direcciones partidas de descubierta

para la seguridad de la marcha
; pues a medida que se

acercaba del centro de la accion , era su principal deber,

como jefe , el obrar con vijilancia y prudencia para no

caer en una de las emboscadas que la actividad y la astu-

cia de los enemigos hacian probables. Todo esto , reu-

nido a la dificultad que ofrecia el transporte de la artille-

n'a
, per caminos mas que dificiles y casi impracticables

,

habia retardado considerablemente su marcha , en t6r-

minos que la division emple6 quince dias en ir de Talca

S. las orillas del Nuble. El dia siguiente , 12 de junio

,

opero su juncion con el grueso del ejercito
,
que estaba

acampado sobre el pequeiio Cerro de Cayanco , & una

legua de la plaza
, y con grande satisfaccion de las tropas

y de los oficiales.

Miguel Carrera habia ido por delante protejido por el

capitan Prieto
, que habia marchado & su encuentro con
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una partida de dragones
, y por una division de O'Hig-

gins , acampada al norte de la ciudad con el objeto de

observar los movimientos del enemigo , y cubrir, en caso

necesario , la division que se avanzaba.

HallAndose , en fin , todas las tropas reunidas , el je-

neral en jefe ya no penso mas que en ejecutar su plan

de ataque, Asi como lo hemes dicho , en su transito de

Talca a Chilian , habia pedido un piano del terreno que

debia ocupar el ejercito, y Mackenna se habia apresu-

rado k envi5,rselo ; pero ya sea que la mala intelijencia

que existia entre ellos le diese poca confianza en su habi-

lidad, 6 que dicho plan fuese realmente defectuoso,

Carrera no quiso servirse de el y prefiri6 ir a observar

por SI misrao, en compania de su amigo Poinsett, el

cual , mas que Mackenna , ejercia para el jeneral fun-

ciones de injeniero y aun de cuartel maestre.

Juntos, pues, recorrieron todas las cercani'as de la

plaza
, y aun se acercaron algunas veces a una pequeria

distancia de ella para poder observar la posicion de

enemigo, y determinar en qu6 puntos se podrian cons-

truir algunas baterias k distancia de metralla , & fin de

que protejiesen su punto de ataque.

Las piezas que habia enviado desde Talca acababan

de llegar ; pero los dos canones de ^ 24 ,
que habian sa-

lido, habia ya mas de un mes de Talcahuano, aun estabari

en camino
, y era precise demasiada premura en venir

a las manos para que fuese posible esperar que llegasen.

Por lo mismo, a consecuencia de un consejo de guerra,

en donde se combino y arreglo el movimiento, el jeneral

mando levantar las tiendas del canipo de Callanco y tras-

ladarlas a un cuarto de legua corto de la ciudad ,
al lado

del molino de Gonzalez , situado al bordc del esterillo de
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Maypu, entre dos pantanos, y no lejos de una lomilla a

donde Mackenna fu6 a construir la primera bateria por

6rden del jeneral en jefe.

Esta posicion ,
por ventajosa que fuese para acampar,

era sumamente desagradable para los tropas que se

hallaban como en una especie de ccnagal , tanto mas

insoportable cuanto se estaba en el rigor del invierno.

Las Iluvias casi encesantes habian desleido el terreno

por donde ya las carretas casi no podian adelanlar un

paso , circunstancia que multiplicaba las fatigas del ser-

vicio
, y acababa de debilitar el cuerpo del soldado y las

pocas fuerzas que le quedaban. SInembargo, su mora!

se mantenia en buen estado , porque acostumbrado a las

fatigas inseparables del oficio , y con la esperanza de

arrojar al enemigo de las ultimas trincheras que le que-

daban , soportaba sin quejarse las mayores incomodi-

dades , y solo anhelaba por los progresos del sitio para

que se concluyese una guerra tan larga.

Sinembargo, k pesar de su buena voluntad, se no-

taba que ya nos habiamos alejado de la epoca de la inva-

sion , 6poca en la ctial el entusiasmo se propagaba con

maravillosa facilidad
, y pocos ejemplares bastaban para

inflamar corazones jenerosos, y llenarlos de patriotismo

;

al paso que ya en el dia solo habia calma y conformidad;

la mayor parte de los railicianos solo se animaban por

acaso , y se mantenian fieles mas bien por deber que por

convencimiento.

Mientras que los patriotas procuraban asi asegurarse

una posicion ventajosa , los realistas no cesaban de mo-

lestarlos con sus infatigables guerrillas
, y los forzaban

S. mantenerse constantemente alerta, lo que les causaba

grande fatiga. Estas guerrillat? no se contentaban con
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atacar las partidas de descubierta y tenian la audacia de

alejarse tan pronto para procurarse lo necesario , de que

carecian , tan pronto para hacerse con reclutas que au-

mentasen el numero de los defensores de la banderareal.

Una de ellas , bastante fuerte numericamente ,
ya se di-

rijia sobre los Anjeles con el objeto de apoderarse de

esta plaza ; pero O'Higgins hizo un movimiento rapido

Lazuela

Otra,

palda del

de

Concepc

bastante el

cual, por su actividad, acerto a conservar al ejercilo

dichas dos piezas, material indispensable para el sitio,
MM m ^

des

peraba

El mismo dia que las fuerzas patriotas se habian puesto

movimiento , el jeneral en jefe habia enviado k Fran-

co Calderon de parlamentario a Chilian para tratar de

nposicion con el ayuntamiento , y terminar la guerra

fratricida que iba a encenderse

encarnecimiento.

dias

el 28 de julio , y era tan disimulada y evasiva ,
que Car

rera juzgo inulil insistir, renovando sus propuestas
, y

di6 inmediatamente la 6rden de atacar. Asi se ejecuto

,vanzada ,
que tuvo la inicialiva, y tir6

de

infeliz carretero, que trabajaba por el servic

corto por el medio el rollo levantado desde

de la conquista en medio de la plaza mayor



376 HISTORU DE CHILE.

En las demas ciudades , el espiritu republicano habia

hecho desaparecer estos instrumentos permanentes de

vergiienzay deinfamia; pero aquf, la Providencia fue

la que tomu a su cargo la destruccion del que aun exis-

lia , como enemiga de todas estas leyes humillantes que

degradaban al jenero humano, y le privaban enteramente

de toda especie de sentimientos.

Al dia siguiente, el fuego empezo de nuevo y con

mucha mas viveza, pero sin grandes resultados por f^lta

de instruccion en los soldados , la mayor parte de los

cuales entraban en accion per la primera vez. Sinem-

bargo , Jos6 Miguel Carrera , notando que el fuerte de

San Bartolome habia sufrido en ciertas partes, penso en

tomarlo por asalto, resolucion tal vez oportuna, pero ar-

riesgada por falta de tropas capaces de ejecutarla eficaz-

mente. Por lo mismo se apresuro a detener el movi-

miento
, y se liraito a estrechar la ciudad con ataques

simultaneos por los frentes del norte y del sur.

La primera coluna
, que constaba solo de ochenta

infantes , estaba mandada por el capitan Jos6 Maria Be-

navente ; la otra
, que era de trescientos

, y tenia dos

piezas de campaiia, la mandaba el coronet O'Higgins.

Su intento no era otro mas que el ejecutar las amenazas

que el jeneral habia hecho a la municipalidad , de incen-

diar la ciudad, en caso que hiciese resistencia. En efecto,

los cumplieron incendiando las casas que estaban a la

entrada; pero O'Higgins, poco satisfecho de un acto

que no le parecia propio de su franca valenti'a, prefirio

combatir al enemigo frente a frente
, y se avanzo a ata-

carlo en sus mismas trincheras , de cuyo ataque se sigui6

un empefio bastante tenaz
, pero que no tuvo mas resul-

tado que el de demostrar claramente al jeneral en jefe
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las dificultades que tendria el apoderarse de la plaza.

Pocos dias antes, habia anunciado al gobierno una

pronta vista de la

resistencia que esperimentaba, ya se sentia menos con-

fiado y descubria temores por las consecuencias de una

campafia que empezaba con males e inquietantes agiie-

ros. La estacion se ponia cada dia mas mala con lluvias

tes , acompanadas algunas ve(

llevaban las tiendas, y dejab

campo

habido

nes. Los caballos carecian casi enteramente de forraje

;

T

estaban ya en huesos , sin fuerzas , y morian muchos.

En las espediciones que era forzoso emprender, habia

que servirse , muchas veces , de los que pertenecian k los

oficiales , bien que empezasen ya a resentirse tambien

de la imprevision de^ los proveedores. Con todo eso , el

moral del soldado se mantenia, yaun tambien habia

algunos arranques de entusiasmo en su corazon a pesar

de las duras pruebas a las que el tiempo y la necesidad

lo sometian. En efecto, los soldados soportaban sin que-

jarse el rigor de los elementos desencadenados del cielo

contra ellos ; hacian con paciencia admirable el penoso

servicio k que estaban sujetos y anhelaban por el me-

mento de atacar el fuerte de San Bartolome ,
al que ha-

bian puesto el sobrenombre de Brujo, por causa de su

situacion oculta.

Estas buenas disposiciones del ejercito tranquilizaban

algun tanto al jeneral en jefe y dispertaban en el aquella

actividad , de que habia dado tantas pruebas
, y el espi-

ritu resueltoque le decidio a atacar con elmayor vigor

la plaza , despues de haberla estrechado al estremo.
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Para este fin , mando a Mackenna ir a establecer otra

bateria sobre una alturita distante solo dos cuadras de

la plaza, orden que Mackenna ejecuto en la noche del

2 al 3 de agosto , corapuesta de seis piezas , y sostenida

por quinientoshombresmandadosporO'Higgins, Spano

y Oiler.

Sanchez no tuvo hasta por la manana el mas ipi'nimo

conocimiento ni del movimiento operado por los patrio-

tas , ni del establecimiento de la nueva batericj,
, que aca-

baban de construir casi k la entrada de la ciudad , en

una posicion que podia causarle mucho dafio. En vista

de esto, penso que era de su deber el tomarla, y dio

poniendo

que asi lo ejecu.tase al intrepido

batallones, que

fueron el de Yaldivia , mandado por Lucas Molina , y

el de Chiloe, a las ordcnes de Pinuel, con muchos tira-

dores que avanzaron con el fusil k la espalda y gritando

viva la patria , esperando , con esta treta , apoderarse

mas facilmente de la posicion ; pero se les conocio la

intencion que llevaban , y los patriotas respondieron a

descarga que

posta

empenada de una parte y de otra, baliendose unos y

otros con el mayor denuedo, unos para tomar la bateria,

y otros para defenderla a todo trance.

Duraba la accion va habia mas de una bora . cuando

destaco

Tejar, para cojei

que Luis Carrera

primero por la izquierda , y el segundo por la derecha

Con esta maniobra , tan bien combinada como perfect

mente ejecutada , el enemigo habria sido envuelto y h
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biera sido infaliblemente batido, si no se hubiese rcple-

gado con prontitud sobre la plaza , i donde fue perseguido

hasta sus trincheras. En esta operacion, O'Higgins se

mostro digno de mandar a los valientes que estaban 4

sus ordenes. Habiendo hallado el rio Maypue crecido con

las incesantes lluvias que habian caido, lo mando,

noobstante , vadear, y llego casi al mismo tiempo que

el enemigo a la trinchera principal de la calle de Santo

Domingo
,
que intento tomar por asalto. Ya muchos sol-

dados que habian subido a las casas vecinas facilitaban

esta empresa molestando escesivamente a los sitiados,

cuando llego el edecan Miguel Serrano con orden del

jeneral en jefe para que aquel destacamento se reple-

g
Higgins hallo un pretesto para no obedecer

6rden
, y resuelto a apoderarse de aquella bateria que

dominab

portancia, continuo el ataque, estre-

chando o cuando llego seg

1 para que se retirase. De suerle que

obedecer abandonando aquel campo

batalla, en donde esperaba c

vez , decidir la suerte de la ct

contro con el escuadron de

bido orden de replegarse , y este en-

L O'Higgins la idea de ir a intimar la

dante del fuerte San Bartolom^ ;
pero

fue

le dejo momentaneamente un brazo paralizado,

de la amenaza otro empeiio que no sirvio nias

aumentar las perdidas que la patria habia t(

aquella jor^iada. El niimero do muertos era ya

en
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rable y, entre ellos, se contaban algunos bizarrosofi-

ciales . tales corao el coraandante de artilleria don Hipo-

,pitan Joaquin Alonso Gom
deig

>r parte de los realistas , laperdida fue, probablemente,

n mayor, puesto que estaban en la necesidad de batirse

cuerpo descubierto y casi a quema ropa.

Tal fue el resultado de aquel la Jornada, totalmente

iignificante
, y que hubiera podido , sinembargo , ser

muy favorable a las armas de los patriotas , si el ataque

de la plaza se hubiese ejecutado con mas union y mas

firmeza
, y si el jeneral , menos aprensivo por la bisoneria

de sus soldados, hubiese seguido el impulso de su ardor

y de su audacia, pues, a pesar de su poca disciplina,

iban como hombres deterrainados , con 4nimo de veneer,

y parecia no necesitar mas para conseguirlo que el con-

curso de un jefe atrevido y resuelto.

Al dia siguiente , el ataque tuvo aun lugar por parte

de los sitiados
, y fue dirijido , al principio , contra la re-

serva , situada sobre el Maypue, entre el tejar y la bateria.

Sanchez destaco alli una buena coluna de infanteria y
de caballeria que obligo i los patriotas a refujiarse bajo

el reducto , abandonando una porcion de bagajes
, y las

cuatro piezas que estaban destinadas a su defensa. Ya
dichas piezas estaban en poder del enemigo, cuando

O'Higgins tuvo conocimiento de que se habian perdido

,

en el moraento en que se hallaba k la cabeza de los pocos

soldados que guardaban la baterfa. Tan pronto como
lo supo

, su primer pensamiento fu6 dejarla al cuidado

y defensa del consul Poinset
, y de correr 5, rehacer los

que huian , bien que no tuviese mas que veinte dragones;

pero habi^ndose visto luego reforzado con loslanccros
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de Bergara ; con los milicianos de Lautaro , maridados

por Vega, y, finalmente, con muchos granaderos , que

andaban desbandados por falta de jefes, formo todas

estas tropas , se puso i su frente y cargo al enemigo

con tanto I'mpetu que rescato los cuatro canones
,
que se

llevaba como trofeo
, y lo arrojo a la plaza mat^ndole

muchos soldados.

Des se siguio un

accidente que

podido tener consecuencias auncampana
, y hubiera

peores que las que tuvo. Entre las muchas balas de canon

que la plaza , y sobretodo el fuerte San Bartolome vo-

mitaban sobre los patriotas , la casualidad hizo que una

de ellas puso fuego al repuesto de polvora de bateria

avanzada, y produjo una esplosion espantosa que der-

ribo k todos aquellos defensores intrepidos , matando a

unos , dejando a otros fuera de corabate , en el mas la-

mentable estado , y causando una confusion jeneral de

que el enemigo supo aprovecharse , renovando con nuevo

vigor sus ataques en medio de aquella escena de desola-

cion. Por fortuna, algunos soldados, que habian tenido

bastante serenidad para echarse i tierra en los fosos que-

daron enteraraente ilesos, y estos, mandados por los

intrepidos Morla , Millan ,
Laforest ,

Cabrera
,
Vazquez

y otros que la Providencia habia protejido y salvado de

aquel peligro
,
pudieron hacer frente a este nuevo ataque

y contenerlo. El teniente Antonio Millan ,
sobretodo, se

distinguio en aquel lance , tanto por su sangre fria como

por el arrojo que solo la desesperacion inspira algunas

veces. Viendo que no habia salvacion posible mas que

dando un golpe arriesgado, itodo trance, hizo cargar

uno de sus caiiones t metralla hasta la boca, y lo mando
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disparar en un momento tari bportuno
, que aterro k la

coluna que avanzaba y la oblig6 a volver las espaldas.

Es verdad que a la sazon , ya O'Higgins
, que siempre

se hallaba en todas las partes en donde habia mucho pe-

ligro , Ilegaba con su refuerzo de hombres
, y ademas

,

de cartuchos , reanimando con su presencia el valor de

aquellos infelices, que por milagro habian evitado la

muerte.

Mientras que la presencia del eriemigo oblig6 a los

patriotas d mantenerse en la defensiva , rodeados de toda

especie de riesgos , se mostraron indiferentes k este fatal

reves de fortuna
, y no pensaban absolutamente mas que

en la defensa del puesto que estaba k su cargo. El senti-

miento de su conservacion habia apagado en ellos el de

la caridad y se mostraban impasibles a la vista de todas

aquellas victimas, haciendo solo atencion al ruido de las
+

armas y a los movimientos del enemigo.

I*ero ya no sucedi6 lo mismo cuando este , habiendo

sido rechazado . y arrojado k sus trincheras , dio lugar k

que la reflexion se ejercitase sin alarmas ni distraccion

en medio de aquella escena de desconsuelo y de desas-

tres. Entonces, ya los que quedaban pudieron contcm-

plar lo horroroso de aquel espect&culo
, que por todas

partes ofrecia hermahos , amigos , companeros yaciendo

por el suelo , unos muertos , otros solo heridos
,
pero tan

desfigurados por el fuego que ni tenian figura humana.
La manera en que se hallaban amontonados, los dolores

que los atormentaban y sus tristes quejidos , todo esto

acabo de etiternecer y ablandar los corazones de aquellos

valientes , tan impasibles pocos mementos antes
, y que

ya entonces prorrumpiau en imprecaciones contra los

causantes de aquel desastrc
, que unos atribuian k m



CAPfTULO XXIV. 383
l'

culpable descuido , y otros a la traicion. Sinembargo

,

muchos de ellos, bien que se hallasen quebrantados de

I tantas fatigas
, procuraron dar algun alivio a los infelices

con quienes en la manana de aquel dia se habian hallado

viviendo y obrando como hermanos; pero hubo otros

que

de

de

discordia. suiiriendo

circunstancia tanto mas danosa cuanto , independiente-

mente de las fatigas y de los peligros continuos , se pa-

decia
, ya habia muchos dias , escasez de viveres en el

campo. La administracion de viveres habia estado tan

mal organizada , 6 los encargados de ella habian side tan

descuidados , 6 tal vez tan malvados , que los almacenes

estaban enteramente agotados
, y solo quedaban raciones

de pan y algunas de aguardiente
,
que se distribuia con

muclia parcimonia, por temor de sus efectos. Mas en

.quel O'Higgins no

dudo en distribuir dicha bebida a discrecion

que por este medio los soldados olvidarian

Des

y
disciplina para

de imprudencia ,
porque se hallaron mucho mas enter-

necidos por la suerte dolorosa de sus compaiieros, y

sobretodo Dor la de sus oficiales, entre los cuales se

hallaban el coronet Spano , el teniente Rencoret , y los

alfereces Curriel , Zorrilla y otros ,
quisieron vengarlos

pidiendo con instancia que los llevasen k atacar el fuerte

San Bartolom^ , que promelian tomar de un modo 6 de

otro.
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Semejante suplica , hecha por hombres que se hallaban

privados de razon, no fue oida de O'Higgins; pero se

hizo luego tan importuna y, al fin , tan imperiosa
,
que

se vio obligado a enganarlos
,
prometiendoles que iba a

hablar sobre ello al jeneral en jefe
, y a pedirle , al mismo

tiempo , las escalas necesarias para subir al asaltado

de dicho fuerte. En efecto , envio un propio a Carrera

con esta demanda ostensible
,
pero , al mismo tiempo

,

envio otro en secrete instruyendole de lo que pasaba

para que burlase aquella pretension con dilaciones plau-

sibles (1).

La desgracia que sucedio en la bateria no fue la sola

que los patriotas tuvieron que deplorar en aquella Jor-

nada
,
pues tambien se vieron privados de muchas cargas

de viveres y de municiones que les llegaban de Concep-

cion
, y que las infatigables y audaces guerrillas de San-

chez consiguieron sorprender y tomar justamente en el

moraento en que pasaban el rio Itata. Fu6 esta una per-

dida tanto mas sensible para el ejercito, cuanto, como

lo acabamos de decir, empezaba a carecer de todo lo

necesario. Una revista de municiones de guerra puso

,

en efecto , de manifiesto que no quedaban mas que once

mil cartuchos, y algunos pocos de canon , con la circuns-

tancia de ser, estos liltimos, de calibre mayor. Tam-

bien uno de los canones de a 24 acababa de reventar

;

otros habian quedado casi abandonados, y si a dicha

penuria de pertrechos de primera y absoluta necesidad

anadimos intemperies, y deserciones ocasionadas por

tantos males y fatigas sin la menor gloria, veremos

que Carrera ya no podia mantenerse por mas tiempo

delante de aquella plaza , y que por fuerza tenia que

(1) Conversacion con don Bern. O'Fliggins.
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de alejarlo 6 ir a esperar, en otra posicion mas ventajosa,

ocasion oportuna para cumplir la promesa de destruir

aquellaspocastropas circunvaladas en una plaza casi sin

defensa. Este proyecto desesperanzado
, y aun tambiea

humillante, no podia sin embargo ser del gusto de su

caracter altivo, y algunas veces presumido ; bien que el

ejercito se hallase bastante desmoralizado , Carrera aun

podia intentar operar una nueva sorpresa , y ya pen-

saba seriamente en ello , cuando recibi6 el aviso por sus

espi'as , de la marcha de una division enemiga bastante

fuerte que se avanzaba para atacar al dia siguiente sus

trincheras.

por terminar una

sultado que el de

En efecto, no menos irapaciente

guerra que se prolongaba sin mas re

disrainuir cada dia mas 'el numero de sus combalientes, y

persuadido, por otra parte, de que los patriotas, ya desa-

nimados, no podrian resistir a un bucn ataque, Sanchez

habia hechosus preparativos , y el dia 5, don Luis Molina,

uno de los mejores jefes que tenia d sus ordenes, avan-

zaba con ZiOO hombres contra la bateria que mandaba

Juan Jos3 Carrera, y quo, gracias al aviso de las espi'as,

pudo poner en buen estado de defensa. Por esta razon

,

los realistas fueron rechazados y perseguidos casi hasta

en lo interior de Chilian, en donde se empeiio una ac(

muy sostenida , en la cual tomaron parte los habitai

y aun las mujeres , indignadas de los escesos cometi

por los patriotas, cuya indisciplina era intolerable,

aquella ocasion , se dijo que Sanchez solo habia hecho un

amago para atraer al enemigo i la ciudad ,
en cuyas

En

rendirlo

fuese

side mucho mayor, y por la boca misma de

T. HiSTORIA.
25
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realistas, se supo que ellos habian padecido mas, y
habi entre los cuales conta-

ban al habil y audaz coronel Molina, uno de los mas
acerrimos defensores de los pretendidos derechos reales.

Los liberales no tuvieron mas perdidas que las de

algunos pocos soldados
, y un solo oficial

,
que fue el

valiente y desgraciado Laforet
;
pero

, per otra parte

,

hubo muchos prisioneros , uno de los cuales fue el co-

mandante Vega, que cay6 en su poder con su escua-

dron de milicianos montados , en un arranque de irapru-

dente ardor que le hizo internarse al este de la ciudad

,

punto opucsto al campo de los suvos.

^n- que

dedelante de Chilian, porque Carrera, conv

iniitil que seria el atacar a un enemigo superior en nii-

mero
, y mejor situado y aprovisionado

, penso en apelar

& la poI/Lica y a las negoqaciones, ultimo recurso de todo

jefe militar imposibilitado de obrar. Noobstante esto . y
bien que se hallase vencido , k la verdad , mas por la

intemperie de la estacion que por las armas, no temi6

mostrarse arrogantc en sus pretensioncs, imponiendo
condiciones a su favor, como se ve por las instrucciones

que dio k don Reimundo Sesse , su enviado , las cuales

manifiestan la altivez de su espiritu , alimentada por las

ilusiones que se hacia de que al fin tendria resultados

ventajosos. Esperaba , en efecto
, y tal vez con funda-

mento
,
que el gobierno se resolveria a tomar parte en la

guerra mas activamente
, y le enviaria los trescientos

hombres que acababan de regresar de Buenos-Aires , y
que ya (51 le habia pedido con urgencia

;
pero no podia

ignorar, por otro lado, que Sanchez conocia sus pocos
recursos y su penuria

, y rechazaria todo tratado que no

i
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le ofreciese ventajasincontestablesa la causa quedefendia.

Bien que este jeneral ocupase poco terreno
, y no pudiese

contar, en caso necesario, con una retirada facil, con

todo tenia la ma.vnrnnnnany.a pn n] valnr v f>n la rlicf'inlinn

del

prometei

tardaria en enviarle socorros suficientes para tomar con

y
que

mente la propiedad del mando que la casualidad sola

habia puesto en sus manos.

Animado con estos risueiios pensamientos, Sanchez

recibiodesdenosamentelasproposicionesdesuadvcrsario,

como contrarias al honor de sus armas y al suyo propio

,

y se limito k despacharle una persona de confianza para

que tratase, si era posible, sobre bases mas conformes k sus

derechos y a sus esperanzas. Este enviado fu6 el misionero

fray Juan Almirall que Pareja habia tortiado por secretario

en Chilo§, y que en la actualidad desempeiiaba el mismo

) con Sanchez. Era este misionero sumamente agudo

y persuasivo
, y tenia bastante politica para penetrar el

pensamiento mejor disimulado, sin dejar -sospechar el

suyo, por la inalterable serenidad de susemblante, y

nadic como 6\ hubiera podido llenar su mision. Esverdad

que lo que iba d pedir no salia de los I/mites de la razon,

pues se reducia k establecer por base de un tratado pro-

fc>

ivacuacion de la provincia

del campo de los patriotas

Maulc, cu^^

de los dos ejercitos , dejando libre la comunica

las dos provincias. Era una especie de armi

habia de durar seis meses , tiempo calculado

•

que
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que

bierno de Santiago.

Carrera respondio k las proposiciones del misionero

con el mismo desden con que Sanchez habia rechazado

las suyas
, y confiado en su buena suerte , declaro que

m

P T

pul terreno quistado

respuesta hizo imposible toda composicion

*

I

->
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Carrera se decide i levantar el campo.— Sanchez envia ai mayor jeneral para

que le ataque*— Este se limita i intimarle la rcndicion.— Respuesta ani-

mosa de Carrera , la cual obligaa Pinuel a rctrogiadan— Pasanlos patriotas

el Ilata.— Rescate de los prisioneros de la Florida.— El ejdrcito dividido

en varios trozos.— Guerra de detal operada por este medio. — Movimienlo

de reacdon en Concepcion.— Llegada do Carrera i esta cludad.— O'Higiiins

marcha conira el cura Gregorio Valle y le ahuyenta.— Insurreccion en la

provincia de Arauco.— Carrera envia sin ^xito una espedlclon contraes U
plaza.

}

Habiendo renunciado toda

posicion, Carrera resolvio dejar su campamento, el

por humedad
parte, &nicioso a la salud de sus soldados. Por otra

pesar del enlusiasmo de los oficiales , y de los esfuerzos

que estos hacian para comunicarlo k la tropa , la escasez

de viveres y el mal estado del vestuario aumentaba sus

fatigas en t^rminos que ya se erapezaba k oir quejas

precursoras insubordinacion, tanto de

componia de elementos diversos, y

y
Sabidocontaba pocos veteranos

es que estas tropas, cuyos servicios no son permanenies,

no pueden tener humanamente ni la valentia ,
ni la

constancia ni, aun menos, la disciplina de los primeros,

y en este particular, las milicias que mandaba Carrera

eran may inferiores i las que Pareja habia traido de

Valdivia y de Chilo6 , compuestas ,
par la mayor parte

,

de tropas permanentes, penetradasdel espi'ritu de cuerpo,

y perfectamente instruidas , a cuyas veutajas se reunian

la de la abundancia de viveres , y la de hallarse bien

/

*
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acuarteladas en una cmdad defendida por la construccion

de buenos fuertes
, y con las calles barreadas con faji-

nas, palizadasy trmcheras, sin contar el fomento que

daban a su moral las exortaciones de los misioneros fran-

ciscanos
, que se esmeraban en darles a entender que

aquella guerra era una guerra de relijion.

Una vez resuelto a levantar el sitio , Carrera reuni6

,

en la noche del 6, el consejo de guerra para tomarpare-

eeres y ejecutar lo que fuese mas conveniente. O'Higgins
no pudo asistir a dicho consejo porque a la sazon se

hallaba encargado de las bateri'as avanzadas, espuestas k

ser atacadas de un memento a otro ; Mackenna le fue k

decir lo que habia pasado
, y a preguntarle si no podria

replegarse aquel mismo dia con sus tropas al cuartcl je-

neral (1). O'PIiggins desaprobo esta resolucion , fundan-

dose en que sus soldados, estenuados por tantas fatigas,

no se hallaban en estado de resistir k un ataque inevi-

table del enemigo. En eonseeuencia , esperaron que la

pseqridaf] de la noche los favoreciese para retirar los

Carre;'a destaco

comp

y con 6rc|en
, y d las ocho de

tqda la division ogada al cuarlel jene-

ral con todas sus armas y bagajes , sin haber perdido

Maypon
hierro que habian arrojado

Por la tarde del mismo dia , el cjercito reuiiido se di-

fue a acampar en el cerrilio de

de facil defensa; pero

i

CoUanco
, posicion ventajosa y

estado, que
rtiueros tuvieron que llevar ellos i

f1) Conversacion con don Bernardo O'Higgins.
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i pesar del mal camino , que las lluvias y el paso de tro-

pas habian puesto casi intransitable.

La noticia de este movimiento de los patriotas Ileg6
1

muy pronto k Chilian , en donde fue interpretado de di-

versos modes, pero en jenera! como una verdadera

huida a que se habian visto obligados por la impotencia

en que estaban de mantenerse. Sanchez exajer6 la im-

portancia moral que tenia para fomentar el buen espiritu

de sus soldados
, y convencerlos de que ya podian tomar

la ofensiva y estcrrainar los trozos disperses de un ejer-

cito desbandado ;
pero con todo eso , aun no se atrevi6

a atacarlo aquel mismo dia , y se contento con destacar

algunas guerrillas para inquietarlo, desconcertar sus

y ocupar las posiciones que habia aban

donado.
''

El 10 , mando formar una division , a la cabeza de la

cual se hallo, por derecho de antigiiedad, el mayor

jenera! don Julian Pinuel ,
jefe de un cardcler irrcsolato.

Una espesa niebla que habia aquella maiiana favorecia

maraviliosamente el movimiento , ocultando su marcha y

pcrmitiendole de caer sobre el enemigo sin ser visto

,

como hubiera podido ejecutarlo si hubiese tenido un poco

de resolucion; pero por falta de ella, prefaio y creyd

conseguir una victoria mas facil intimandole la rendicion

por medio del teniente coronel Hurtado, 4 quien encarg(5

una carta escrita por Sanchez on un raomento sin diida

de inesplicable ceguedad.

Le era imposible i Carrera el mantenerse serio

siempre que le herian su amor propio , y en aquella

ocasion
,
prorrumpi6 en ir6nicas alabanzas a Sanchez

,

que en 'su carta no habia dudado manifestarle la per-

suasion en que estaba de que leseria facil aniquilar las
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reliquias que le quedaban de su ejercito
, y de que ya no

tenia mas que rendirse a discrecion , si no queria espo-

nerse a todo el rigor de la guerra. Y esto (anadia San-

chez) adentro de tan pocos momentos como son los

que necesito para veneer la corta distancia que nos

separa (1).

»

De aqui surjio una larga conferencia entre Sanchez y
Hurtado , conferencia que duro tanto tiempo

,
que el co-

ronel Pinue! se decidio a despachar otro emisario
,
que

fue el capitan Bites Pasquel , con orden de alcanzar al

pi'imcro y mandarle regresar, afin de poder empezar

el alaque antes que tuviesen tiempo para ponerse en

salvo. Pero muy luego mudo de parecer cuando los dos

enviados, ya de vuelta, le enteraron de la escelente

posicion que ocupaba el enemigo, situado sobre un cerro

perfectamenle defendido por diez y ocho bocas de fuego

de diferentes calibres en el frpnte de la linea. Ademas

de esto , larespuesta de Carrera inspiro k Sanchez cierta

saludable prudencia , haciendole ver que no solo Carrera

provocaba

de

viarle parlamentarios que solo serian considerados y tra-

tados como espi'as. Tales fueron las palabras arrogantes

que sin duda alguna intimidaron i Pinuel
, y le obligaron

k retirarse.

retirada, una guerrilla enemiga de cuarenta

hombres mandados por buenos

retaguardia de

hetes voladores.

para mayor mofa v de

Este fin tuvo el arranque de valenti'a que habia mani-

(1) Btnavente, Memoria, p. 87-
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festado Sanchez cuando habia sabido que los patriotasse

alejaban. Es verdad que Pinuel no era propio para se-

mejante golpe de mano
, y que se hubiera necesitado de

un jefe mas arrojado y mas capaz sobretodo de concer-

tar una sorpresa , la cual habria sido muy posible a favor

de la densa niebla de aquella manana, y del poco 6rden

que el cambio de posicion le permetia guardar al ene-

migo
;
pero Sanchez , como yase ha visto, no habia que-

rido despojar a Pinuel del derecho que le daba su anti-

giiedad
, y tal vez habia creido tambien , bastante lije-

ramente
,
que le bastaria a su division presentarse para

que el enemigo se rindiese , fundandose en lo que pade-

cia por falta de subsistencias
, y la falta de municiones de

guerra que no le permitiria hacer especie alguna de re-

sistencia k un ataque viva y bien dirijido. Todo esto,

Hurtado habia tenido el poco tino de deci'rselo k Car-

rera, el cual, para que se desenganase, le dejo recor-

rer libremenle todo su campamento, y al despedirlo,

'mando hacer una salva de veinte y un caiionazos en

honra de la guerra a muerte que por decirlo asi habia

ido k declararle.

Despues de haber respondido asi a todas estas far-

fantonen'as , Carrera penso en retirar sus tropas de Ca-

llanco dirijiendolas sobre un vado del rio Cauten
,
que

habia reconocido con su amigo Poinset , y en la noche

del 10, puso el ejercito en movimiento llevando los baga-

jes en mulas y carrctas , de las cuales tenian tan pocas

que el transporle necesito muchos viajes por. un ca-

mino mah'simo y una continua lluvia. En una de aquellas

Idas y venidas , la sola pieza de 24 que les quedaba ,
tu-

vieron que dejarla en un barranco , despues de haberla

hecho reventar, y quemado la curena para que no pudie-
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que

y por la r

trasportar.

que no pudieron

El paso del rio Itata presentaba aun mucha mas difi-

cultad por su anchura
, por lo rapido de su corriente

,

w

aumentada por una crecida de tantos dias de incesante

Iluvia
, y sobretodo por la desaparicion de los vados por

donde pensaban poder pasar. El ejdrcito llego alli hacia

el 15, exaustas sus fuerzas por la fatiga y la falta de vi-

veres , habiendo tenido que conducir muchas veces k

fuerza que

chazar continuamente ataques de guerrillas que les

uard

de

conducidos por

que O'Higgins, i pesar de

vidad y denuedo, hubiese podido rescatar ninguno.

Todo esto no podia menqs de desraoralizar las Iropas

,

ya desmayadas por tanto padecer
; pero aun se mante-

buen orden
, y

fuel

ataques le dio el enemigo, immdri

En medio de todos estos contratiempos, Garrera re-

cibio el parte de liaber sido libertados los prisioneros

,

que , por una reprensible imprudencia, se habian de-

jado bajo la custodia de solo treinta soldados en la Flo-

rida, villa que no dista mas quo unas auince leauas de

Chill
s el 10,

en el tiempo que Sanchez enviaba la carta de intima-

cion al campamento de Collanco
, y habia sido ejecutado

por el capitan Manzano Canizares , el mismo que en el

dia h , se habia apoderado con tanta destreza , d las

.y.y.

\
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orillas del Itata , de un gran numero de cargas de muni-
clones destinadas al cjercito de Carrera. Fu6 la pdrdida

de los prisioneros muy sensible para los patriotas
; por-

que entreellos, siendo ?u numero algocrecido, se halla-

ban jefes de mucho m^rito , tales como el capitan de na-

vio Colmenares , el brigadier Ravago , el teniente coro-

de

buque la Tomasa

I por convencimiei

\

y dispuestos a emplear su santo ministerio para fomentar

la supersticion y cortar los progresos de la independen-

dencia. Tambien habian tenido olro gran sentimiento,

equivocacion de Calderon, que enganado

acerca del numero de tropas que mandaba Caiiizares , se

habia aprcsurado k retrogfadar y d Ilevar i Concep-

cion los doscientos hombres de socorro que la Junta
m

enviaba al ejercito dc los patriotas.

Pero a pesar de todas estas ventajas y de la siiperio-

ridad numerica de el ejercito realista, Sanchez no

se atrevia d perseguird. Carrera, bien que afectase siem-

pre creer que se hallaba en completa derrota, y se con-

tentaba con destacarle algunas cortas guerrillas, sin

mas objeto que el de molestar su retaguardia , 6 cojerle

algunos dispersos por cansancio , 6 desertores de la mas

Sin embargo, si hubiese querido

portuna con

presajios de que debia de serle favorable , en vista de

grande crecida del Itata, cuyo rio, como ya lo hem

dicho, presentaba los mayores obstaculos al pasode

ejercito tan desprovisto de todo como lo estaba el

los patriotas. Un jeneral habil y emprendedor hubie

podido sacar grandes ventajas de esta grave circun
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tancia , atacandolo con vigor por la espalda al paso

,

cortandolo por consiguiente
, y arrinconandolo sobre

el rio. Para esto , ciertainente no le faltaban a San-

chez transportes y cuanto podia desear para entrar venta-

josamente en accion
,
pues tenia bastantes piezas de

campana servidas por buenos artilleros ; tropas aguerri-

das y sobretodo
,
por mas que Martinez diga lo contrario,

caballerfa bien organizada y alimentada.

Es verdad que por otra parte ,*Sanchez hallaba una

gran venlaja en dejar que se alejase el enemigo, por-

que de este modo se estendian sus movimientos , y
"I

daban lugar a los padres Franciscanos para propagar

la especie de guerra que hacian con su sutil y se-

ductora politica. En efecto, muy conocidos por toda

aquella tierra , cuyos habitantes , timidos y apocados

,

tenian en ellos una ilimitada confianza, les era muy facil

cambiar en guerra de relijion una guerra de libertad ;

consiguiendo , de este modo, el atraerse desertores de la

causa opuesta y ganar con el tiempo la mayor parte de

la provincia. Tales debian de ser los motives que tenia

Sanchez para abstencrse de erapenar acciones
, y dejar

que los patriotas pasasen el rio muy paciTicamcnte, cori

el ayuda solo de cuatro malas balsas , sin Iiaber esperi-

mentado mas que una pequena alarma ocasionada

por una falsa noticia del coronel Spano, noticia que

obligo las tropas de retaguardia a permanecer toda la

noche sobre las annas, y las guerrillas de O'Higgins y

para

cercanias.

El motive que tenia Carrera para alejarse de Chilian

no era solo el dar descanso y mejores cuarteles 4 los sol-

dados que le quedaban, y i los tufermos maltratados por

U

1
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tantas fatigas y privaciones, sino que tambien queria

fomentar el patriotismo de los milicianos ; organizar un

nuGvo ejercito, ponerlo en estado de veneer instruyen-

dolo en la taclica y disciplina, que son las dispensadoras

de la victoria
, y volver luego como un torrente sobre el

enemigo, que por entonces le bastaba dejar en sus es-

trechos li'mites.

Con este proyecto , formd dos divisiones de su corto

ejercito , dando el mando de la primera al brigadier

don Josd Carrera, con orden de ir a acantonarse en Qui-

rihue para cubrir toda la parte del norte y protejer los

convoyes y correos ; y e! de la segundaal bizarro O'Hig-

gins para que se dirijiese al sur con el objeto de mante-

ner lafrontera y los fuertes que la coronaban.

Al raismo tiempo, despacho a Santiago a su hermano

Luis y al coronel Poinset para que defendiesen alli su

reputacion y conservasen el prestijio de su nombre

,

cuya determinacion tomo k consecuencia de una conver-

sacion que habia tenido con Bartolo Araoz, enviadopor

el gobierno para recojer informes sobre sus operacio-

nes; de donde colijio 6 sospech6 algun sentimiento

hostilhacia el.

Ademas de las dos divisiones arriba dichas, entresaco

parte del resto del ejercito, y en parte de estas mismas

divisiones , algunas compaiiias libres para mantener el

6rden en la provincia y cubrir algunos puestos importan-

tes. Una de estas compaiiias fu^ destacada al socorro

de Prieto, que conducia caudales, y que, segunel aviso

dado por Araoz, habia de ser probableniente atacado.

Jose Maria Benaventefue enviado a Pichaco para perse-

guir algunos infames desertores. El teniente don Juan Fe-

lipe Cardenas se estableci6 4 lasinmediaciones deCoIlan-
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CO para observar los movimientos del enemigo, reunir

los milicianos y profejer los correos. El capitan Calderon

quedo encargado de la defensa de la barca del Itata.

Enfin, se formaron algunos otros destacarnentos
,
quese

dispersaron por diferentes puntos de la provincia , con

lo cual quedo muy reducido el cuerpo del ejercito, y la

guerra
,
por consiguiente, no podia ser mas que de detal

,

cuyas consecuencias inevitables eran enervar la disci-

plina y arruinar el pais.

Desde aquel instante , se formaron , en efecto , nu-

merosas guerrillas en ambos campos, las cuales fueron

el desconsuelo y la ruina de los lugares y tierras vecinos.

AI norte , el capitan Prieto fue atacado por Olate , antes

que le llegaseelsocorrodelos cienhombresmencionados,

y tuvo la satisfaccion de hacer huir, con los pocossoldados

que tenia, al enemigo, que le era nuraericamente muy
superior. Ocho diasdespues, estemismo Olate se acam-
paba sobre un cerro proximo aCauquenes, y desde alli

,

intimaba la rendicion a la ciudad , en donde mandaba el

coronel don Juan de Dios Vial, con muy pocos soldados,

los masenfermos, pero afortunadamente, el capitan Prieto

habia tenido la prudencia de retirarse sobre Cauaucnes,

puesta

que con su trop

patriotas que hacer frente , en una pi

defensa, k los cuatrocientos que mandaba Olate. A pesar

de esta inferioridad , atrincherados en la plaza unos, y
otros de lo alto de la torre de la iglesia , no quisieron

rendirse y se defendieron con la mayor valentia contra

enemigos tan determinados y arrojados, que muchos
avanzaron hasta media cuadra de la trinchera. En esta

accion , un joven , llamado Diego Eduardo , hizo los
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mayores servicios por un medio el mas arriesgado. Sin

haber recibido especie alguna de instruccion , pero do-

tado de una activa capacidad , este joven se hallaba por

la manana en el campo de los patriotas, y por la tarde

en el de los realistas , cautivando la confianza de estos

,

sin causarles la menor sospecba, en provecho de los otros.

y es de advertir que este jenero de hombres intrepidos

mas alia de toda ponderacion, no ha sido raro en la

conquista de la independencia de Chile.

Por la parte del sur, la guerra se estendio mucho mas,

por la importancia que tenia la frontera
, y sobretodo

por las muchas vejaciones que ejercian la mayor parte

de los empleados , nombrados por ocasion 6 casualidad,

y que Carrera habia enviado, sin mas informes, k los

diferentes cantones. Para tales hombres desprovistos de

r •

dedelicadeza, el nombrede la patria

dian

para ped
cornelian las

mas repugnantes injusticias contra los particulares, des-

por

Estos fueron los motives sin duda ,
por los que muchos

patriotas, de

ajados y vejados en sus personas 6 intereses, pasaron al

partido rcalista y contribuyeron en gran raanera asubleyar

la provincia contra Carrera. La ciudad de Concepcion

estaba destinada en cierto modo a dar el ejemplo de esta

sublevacion, segun se vera.

En efecto, se trataba de formar alli una conspiracion

que tenia ramificaciones en elejercito de Sanchez, y pro-

bablemente en Santiago, y ya se habia conseguido alterar

notablemente lafidelidadde lastropas. Instruida la junta

de la ciudad de este complot ,
por el vocal Uribe

,
tom6



AOO ' niSTORIA DE CHILE.

inmediatamente medidas eficaces para desconcertarlo

para lo cual se mando que las tropas campasen en 1

plaza , al rededor de la cual se habian hecho trinchera

puesto canones en bateri'a. Se

en

Ped

observar i los numerosos realistas que vivian en la

ciudad.
I

i

En aquella sazon , Carrera se hallaba a las orillas del

Itata ocupado en establecer el campamento de sus tro-

pas
, y los diferentes puestos y punlos que habian de cu-

brir. Luego que recibio parte de lo que pasaba en Con-
cepcion, monto a caballo

, partio apresuradamente

,

lieg6 a dicha ciudad por la noche del 18, y, gracias al

buen tino de Uribe y d la actividad del comandante
Vidal, la tranquilidad no habia sido turbada ni un solo

instante
; pero se supo por espresos que el antiguo cura

de Hualqui don Gregorio Valle , habia entrado en esta

villa a la cabeza de una fuerte guerrilla , con designio

de marchar sobre Concepcion
, y protejer el tramado

alzamiento, empresa que no era sumamente dificil,

pues podia contar con muchos partidarios
, y tal vez con

habia

desmorai

y
mumciones, se carecia de ellas absolutamente

,
por ma-

nera que la ocasion no podia ser mas propicia y fa-

vorable.

^

Carrera coiiocio que efectivamente la cosa habia cor-
rido mucho peligro

, y el mismo lo confiesa en su diario

;

pero lejos de desanimarse , dio pruebas de mucha pre-
sencia de dnimo

, procurando engaiiar al enemigo 'dan-
dole una idea exajerada de sus fuerzas y de su posicion.
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Para conseguirlo , manifesto tenertanta confianza, que

mando demoler

fosos de las calles adyacentes, y aun tuvo la arrogancif

de mandar que todo esto se hiciese por las manos y bra-

que

Y

daba por otro lado parte de sus temores a O'Higgms,

mandandole que viniese inmediatamente , y sin perdida

de momcnto a Concepcion.

Elcorreo que llevo este aviso, llego aquella misma

tarde a la Florida. El tiempo era malo y la noche muy

pero no por eso O'Higgins perdi

ordenes

dia

en sii ausencia , y al punto se puso en marcha.
Li r'r.

por
Carrera

plan de ataque contra Hualqui ,
para

te modo los malos resultados que eran
precaver de este modo

de temer de una empresa tramada por

influio de Yalle. Desgraciadamente ,
se

don

cos caballos, y los pocos que haDia esiaudu ictu ..

dos, que los habian dejado sueltos y 4 la ventura .

isla de la Quinquina , y para suplir esta falta
,

tai

ofrecio sus propios caballos y los de su hcrmano

Jose
, y con otros que se pudieron reclutar entre os ,.~

triotas, se pudieron montar sesenta hombres (1), que

bastaron para perseguir al ~;;/;^: ^ ^el
cerca de Yumbel y arrojarlo i la parte ae an

Itata

D; vuelta de esta espedicion , en la que hizo quince

prisioneros, O'Higgins vino a eslablecerse prec.»amento

(1) DUrlo de Cam-..- S.|»a O'Higgins ,
enn no.enla ,

.re..^

V. HrsTORiA,
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i Yumbel , con el objeto de observar al enemigo y de

dar algun descanso a sus soldados.

Mas , desafortunadamente , la conspiracion de Con-

cepcion no era la sola que fuese de temer para ellos,

pues Ids realistas aprovechando del descontento de los

habitantes , ocasionada por las iiisufribles vejaciones de

algunos empleados de Carrera, habian organizado un

buen sistema de quitarle partidarios, sistema que poco a

poco se estendio por la provincia, y muy luego por

todala frontera. Asi sucedio que Tucapel, Santa Juana

y Arauco tomaron parte, casi al mismo tiempo, en el

movimiento, y desmintieron altamente las pruebas de

espiritu liberal que habian parecido raanifestar con

tanto entusiasmo , cuando se oyeron los primeros gritos

de independencia.

La misma noche de su entrada en Yumbel , O'Hig-

gins habia enviado veinte hombres i las ordenes del
#

teniente coronel don Jose Antonio Fernandez contra la

primera de estas plazas, en la cual intrigaba muchisimo

el juezPadilla; pero muy pronto tuvo que ir el mismo

O'Higgins al socorro de aquel destacamento, y que pro-

tejer su retirada contra mas de doscientos milicianos

que se habian reunido para rechazarlo, de lo cual re-

sultaron algunas escaramuzas con perdida de muertos

y prisioneros. Entre estos liltimos, se hallo el mismo

Padilla, que fu6 conducido 4 Goncepcion, y colgado

I

por orden de Carrera, para que

de ejemplar,

Arauco , el m(

'combinado, y

vimiento insurreccional fu6 mucho

con peores consecuencias ,
puesto

que aquellas plazas marftimas quedaban indcpendientesy

podi por medio de ellas, en
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comunicacion con Chiloe, Valdivia, Limay otros puntos

importantes. Ya el virey del Perii, ansioso por saber los

resultados de la espedicion de Pareja , de quien no La-

bia vuelto a oir hablar, le habia despachado el buque

el Potrillo , k borde del cual se hallaba el cura de Tal-

cahuano don Juan de Dios Bulnes , sujeto muy parti-

dario de la monarquia ,
para que le ayudase con el co-

nocimiento que tenia de la provincia, k la sazon, tea-

B

principio

conseguido dar esperanzas k Sanchez y a sus soldados,

particularidad

de

rarse a una insurreccion. En este particular, fue muy

bien servido por Hermosilla, juez de Ranquil, igual-

mente acerrimo partidario de los realistas , y pronto para

aprovechar de la primera ocasion de sublevar todos los

individuos de su jurisdiccion contra la libertad del pais.^

Esta ocasion no tard6 mucho en presentarse, he aqui

como.

Carecieiido siempre de caballos, Carrera habia man-

dado pedir algunos k Ranquil, en calidad de porrata 6

contribucion ,
por militares que emplearon medios vio-

lentos para obtenerlos. Ya entonces, cansado de tantas

exijencias, el pueblo dejo escapar algunos murmullos

que B. Hermosilla supo fomentar en favor de su propia

opinion , escitando las pasiones , hablando de intereses

lejanos, y vejaciones insufribles, hasta que enfin consi-

guio que se armase para negarse con justo motivo ^ dar

los caballos que se le pedian. El comandante de la plaza

cort6 los progresos de estc acto de verdadera rebeUon

,

poniendo presos a los principales motores de ella
;

pero

/



llQll IIISTORIA DE CHILE.

desde aquel instante, todo el partido de Arauco se puso

en rumor y movimiento
,
por manera que no bastando

los Espanoles solos para defender su causa , hubo que

recurrir a los Indios araucanos , raza siempre llena de

odio y de rencor contra los blancos, no respirando mas

quesangre, destruccion y ruina, y sobretodo pronta y

dispuesta k esterminar k ambos partidos , ci la primera

ocasion favorable. Los Araucanos auxiliares tenian a su

cabeza caciques ya bastante conocidos, tales como Mi-

llacura, Lincopichun, Antinahuel y Nahuelpan. Los

realistas estaban mandados por don Santiago Matamala,

don Camilo Hermosilla y don Valeriano Peiia.

Cuando recibio el parte del molin de Ranquil , y de

la fatal poli'tica que habian tenidolos realistas, haciendo

participes de su querella a los brutales, b&rbaros

Araucanos, Carrera prorrumpio en imprecaciones de

resentimiento v de indignacion contra ellos. Sin em-
to

de apartarlos de

ienerosidad mac

nima, k la cual esperaba tend

de devolver los prisioneros. Pen
t»

spi'ritu de partido es el solo regulador de las accio-

y nunca se aplaca hasta que se halla satisfecho. En

efecto , don Bernardo Hermosilla
, que era uno de los

prisioneros puestos en libertad jenerosamente , lejos de

mostrarse reconocido , no pensaba mas que en organizar

un nuevo levantamiento para salir otra vez contra los pa-

triotas , con el intento no solo de llenar una mision sino

tambien de satisfacer venganzas.

Ademas de esto , en el mismo momento , recibia una

carta de Sanchez, en la que este jefe le instaba k que

continuase las hostilidades, prometi^ndole socorro de
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fuerzas y municiones , todo lo cual era mas que sufi-

ciente para escitar el espi'ritu de rebelion que los escesos

cometidos por los comisionados patriotas habian desper-

tado entre aquellos campesinos , e impelerlos i marchar

sobre Arauco.

Esta plaza
,
que no tenia mas que algunos pocos sol-

dados para su defensa, y loque esmas, desarmados por la

mayor parte , no podia resistir mucho tiempo
, y tanto

menos cuanto los habitantes realistas que habia en ella

intrigaban para que se rindiese. Por consiguiente , tuvo

que entregarse , y su comandante don Joaquin Huerta

,

de

personas

don Jaime Guarda , y su compafiero Rengifo
,
que solo

habian ido alli para constituirse mediadores de la paz

entre los dos partidos, y calmar las pasiones. Pero los

realistas no tuvieron por conveniente el dejar escapar

dos hombres de tauta importancia , sobretodo el primero

que era de Valdivia , y que, segun decian , estaba encar-

gado de ir k revolucionar dicha ciudad , motivo por el

cual no tuvieron el menor escriipulo en mantenerle pri-

sionero.

Carrera sintio mucho la perdida de la plaza de

Arauco porque

muchas ventajas que el enemigo sacaria de ella. Bien

quel instante tuviese recelos de
que

atacado por todas las fuerzas de Sanchez

tante , destaco inmediatamente al teniente coronel de

milicias don Hernando Urizar con solo veinte y cmco

soldados
,
persuadido de que este corto numero bas-

taria para apoderarse de una plaza que no tenia m

iropasni armas; pero Carrera, obrando asi, ignoraba
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el macho terrene que habia ganado ya la insurreccion

,

y Urizar tuvo muy luego que darle parte de esta grave

circunstancia
,
pidiendole un buen refuerzo.

Carrera se lo envio
, pero solo de cuarenta hombres,

fuerza muy inferior a la que Urizar juzgaba necesaria,

y per cuyo motlvo insisti6 mandando a pedir se le au-

mentase.

Impacientado Carrera al ver esta insistencia, y sin

reparar en los grandes inconvenientes que acarrea el

despertar zelos en semejantes circunstancias, resolvi6
r

quitar el mando de la espedicion k Urizar, y se lo di6

al capitan don Juan Luna , el cual se puso en marcha
con segundo refuerzo, compuesto de cuarenta granade-

ros mandados por el alferez Pablo Bargas. Al mismo
tiempo , mand6 salir por mar a don Rafael Freire con

dos lanchones, el bote del resguardoyun canon para ir

a la embocadura del Carampangue y protejer el paso.

Luna se reuni6 a Urizar el 30 de julio en el fuerte

de Colcura
, y se hallaron los dos a la cabeza de ciento

y catorce hombres , con dos pedreros y el canon que

les llevaba Freire. Siendo esta fuerza mas que sufi-

ciente para volver d apoderarse de la plaza, se pusie-
i

ron en marcha con la mayor confianza, sin la menor
contestacion de superioridad

, y unidos por sentimientos

de mutua estimacion. Llegaron bajo estos favorables

auspicios i las orillas del Carampangue
,
que les pare-

cieron mal defendidas
, y resolvieron atravesar este rio, '

i

mados con sables y lanzas
, y protejidos por dos

1
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Esta circunstancia, 4 la cual se juntaba la desercioii de
r

los milicianos de San Pedro de Colcura, qaelosacababan

de abandonar, dio lugar y motivo a Luna y a Urizar

para reflexionar que seria muy imprudente el ejecutar el

ataqu

tiemp

despertar las pasiones, y entusiasmar los animos; la

disciplina estaba bastante relajada , no habia en los sol-

dados espiritu de cuerpo , y lejos de eso , se sentian des-

moralizados , desconfiados de si mismos y poco propios

para forzar un paso
,
ya difi'cil naturalmente , y defen-

dido por un enemigo numericamente superior.

Despues de haber deliberado

Santa

Arauco, y marcharon sobre

esperimentar la menor

resistencia; pero desgraciadamente , los soldados se

^bandonaron al saqueo y al pillaje, y semejante con-

j.,„i_ , DroD'" ^ Q/-rpr>pntar ftl niimero de los

de los patriotas, convirti6ndolos k

real.

Carrera aguardaba con impaciencia por el parte sobre

los resultados de la espedicion de Arauco ;
pero en lu-

gar de este parte , recibi6 el de la retirada sobre Santa

Juana
, y de la toma de esta plaza ,

que estaba ocu-

pada por Matamala. Bien que esta accion fuese merito-

ria
, y ventajosa para la causa que defendia ,

no podia

con todo eso ser puesta en balanza con la falta que los

jefes de la espedicion habian cometido en no llevar ade-

lante el ataque de Arauco, y Carrera manifesto su desa-

rado por uno de aquelloscr
to

nudo. Muy ciertamente hubiera mandado formar

nseio de cuerra i Luna y i Urizar, si su posicion

,
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que era bastante critica, no hubiese templado su irrita-

cion 6 inspiradole un poco de prudencia (1) ; porque en

aquel momento , creyo
, y aun mucho despues mostr6

tener la misma persuasion
,
que aquella espedicion no

habia tenido exito por culpa de los jefes que la manda-

ban. En efecto, Urizar no tenia la esperiencia ni los

conocimientos niilitares que dan prestijio al que manda,

y entusiasman al soldado, llenandole de una confianza

que lo hace invencible por decirlo asi ; pero
,
por otro

lado, Carrera se habia enganado mucho sobre las fuer-

zas del enemigo
,
que eran mucho mas respetables de lo

que el se habia figurado, y suficientes, bien que en je-

neral estuviesen armados con sables y lanzas
,
para de-

fender el paso del rio , maxime estando protejidos por

dos canones
, y teniendo por auxiliares k los brutales

Araucanos
,
que el gobernador de Arauco don Joaquin

Martinez no habia tenido escrupulo en llamar en su

ayuda.

En este particular, el influjo que dicho gobernador

Martinez tenia con los Araucanos hubiera podido ser

fatal a Urizar causando un Icvantamiento que le ha-

por eso sin duda prefi
• f

ir a echarla de valiente contra una plaza niuy mal guar-

dada, que el mismo no pudo conservar por falta de

hombres
, y de la que tuvo que alejarse dos dias despues,

dejando en poder del enemigo canones y plovora que

no hubiera perdido , si hubiese sido mas avisado.

(1) Diario de J. Miguel Carrera.

i
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Progresos de las armas realislas. — Carrera prociira reorganizar su cj^rcito

para ir a atacar a Sanchez y cortar estos progresos. - Dificultades que se

oponen & la ejecucion de su intento.- Se ve rodeado de faccioncs.-

Rigores que ejerce contra el parlido realista.- Envia socorros a O'Higgios

para que arroje las guerrillas enemigas sobre Chilian. - Eacuenlro cntre

O'Hlggins y Elorreaga.— Accion de Qullacoya y de Gomero.

Despues que Carrera se habia retirado de Chilian, los

realistas habian ganado mucho terrene ,
animados por

la situacion de los espi'ritus ,
que les era muy favorable,

y por la actividad de los derigos y relijiosos en propagar

la santidad de su causa , infundiendo amor y respeto

por ella en los corazones , y adquiriendo cada dia una

superloridad incontestable ,
que los llenaba de confianza.

Sanchez contribuia ,
por su parte , a este feliz resultado,

«,„,,*.„,-..^ .«in V villlnncia la buena disciplinade

trop

J WWII VV>1V^ J .-J . 1 J

Sin embargo, se hallaba aun aislado,sm

comunicacion con sus superiorcs,y por consiguieiuo ...

contar con socorros. Esta circunstancia lo constituia por

decirlo asi, mas bien que jeneral del ejercito, un

jefe de partido ,
papel que desempenaba con tanta reso-

lucion como habilidad , y le hacia merecedor deUitulo de

comandante en jefe , titulo que ,
como ya se ha dicho,

debia dla casualidad.

Los oficiales ienerales que tenia k sus ordene
,
be

i ejemplo

por defendian. En las continuas escur-

siones 6espedidones que emprendian, no solo sabian

«acar provecho de sus conocimlentos militares
,

smo

I
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que tambien empleaban las arterias de la politica y

las maximas de la relijion para atraerse los descon-

tentos 5 fomentando la desercion en el ejercito de los

patriotas, y reclutando parlidarios entre los habitan-

tes del campo , los cuales se alistaban como voluntaries

bajo labandera real. De esta manera, resarcian las per-

didas que habian tenido desde su desembarco, y organi-

zaban, gracias a sus cuadros, que eran muy superiores

k los del enemigo, compan/asde milicianos, las cuales

ofrecian la doble ventaja de conocer perfectamente la

topografia del pais, y los habitantes mas utiles como

defensores de su partido , en atencion k que los escojidos

eranhombres aguerridos, hechos al fuego desde suni-

iiez
, y para los cuales la guerra era una especie de ver-

dadera profesion.

Con elauxilio de estas companias, pudo Sanchez dar

mucho ensanche a sus operaciones, aumentando el numero

de sus guerrillas, igualraente utiles para causar desercio-

nes al enemigo, sorprender sus destacamentos y atlfi

tambien sus plazas. Por la parte del nortejas que man-

daban Olate, Clemente Lantano y Oriega se avanzaban a

insultar al partido contrario hasta las marjenes del

Maule
, y por medio de movimientos bien combinados,

ji

conseguian detener los correos y partes militares. Asi

tenian como estancados en Talca los cortos socorros

que el gobierno enviaba a Carrera.

Por el sur , las guerrillas estaban aun mejor organi-

zadas
, gracias al tino tactico del coronel don Ildcfonso

Elorreaga, el cual acampado enRere con una coluna de

observacion, destacaba partidas en diferentesdirecciones
i

para inquietar a los patriotas. Estas guerrillas, que tenian

por principal objeto el arrojar al eneinigo sobre Concep-
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cion, lograron al fm, quitarle todas las plazas fuertes que

poseiad la orilla del rio Biobio, frontera de los Indios

araucanos. La ocupacion de estas plazas, y el alzamiento

y
pado

Espaiioles, y fueron considerados por Sanchez comouna

interesantisima conquista. Por eso tuvo la prevision
,
pro-

pia de un jeneral h^bil , de poner en ellas guarnicio-

nes bien mandadas por oficiales de instruccion y de

confianza, capaces de defenderlas k todo trance. Sin em-

bargo , las guarniciones no podian menos de ser num6-

ricamente debiles ;
pero la reaccion entre los habitantes

habia side tan espontanea , tan franca , y por otro lado

,

fundada en tales motivos de interes,que Sanchez no dud6

en contar sobre su fidelidad k la causa real.

En la plaza de San Pedro puso una guarnicion inas

respetable , en atencion k su proximidad del cuartcl je-

neral de Carrera , del que solo se hallaba separada por

el rio Biobio
,
guarnicion compuesta de cincuenta hombres

y algunos milicianos mandados por el intrepido Quinta-

nilla, cuyo car^cter, ademas, daba entera confianza de

que seria bien defendida la plaza.

Tal era la situacion de la provincia de Concepcion a

fines de setiembre , y k penas se habia pasado un mes

despues que Carrera habia levantado el sitio de Chilian,

cuando ya habia perdido una gran parte del concepto en

que estaba antes, y del prestijio que habia tenido su

nombre. No solo habia perdido terreno ,
sino tambien

casi todas las plazas, y 6\ mismo se hallaba tan estre-

chado
, que no le quedaban mas que algnnas leguas de

costa para conservar sus comunicaciones con el gobierno,

y recibir los cortos socorros que este podia enviarle; y
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con todo eso , no se puede negar que este jeneral ha

mostrado en las mas criticas circunstancias espiritu,

teson y voluntad firme de salvar el pais de la invasion

que lo aflijia.

• Desde su llegada a Concepcion, su primer cuidado

habia sido reponer en buen estado las armas; pues

los fusiles, por un largo servicio, y tal vez por poca

limpieza, estaban inutilizados , y los caiiones igualmente

faltaban de curenas y no estaban en estado de servir, no

solo los que habia llevado de su malhadada espedicion

por caminos imposibles, por los cuales jamas habia pa-

sado ni una carreta , sino tambien las piezas mismas de

Concepcion
,
que por haber sido tan mal repuestas , se

hallaban aun inservibles. A todo esto se juntaba la des-

gracia de haber pocos armeros intelijentes en el pais,

por la razon de que los buenos eran espaiioles de ori'jen,

habian estado empleados en los rejimientos del ^jercito

• real y todos eran realistas/Los pocos que se pudieron

hallar se les redujo a trabajar por fuerza; y solo por

amenazas se obtuvieron de un Maltes algunos moldes

de barro para balas ; pero despues de hechos los mol-

des, se vi6 que no habia inateriales para utilizaiios,

en atencion que ni una sola barra de plomo se encontraba

en el deposito; y corao tampoco habia mercaderes de

este metal , fu6 preciso recurrir a los particulares , y des-

pojarlos con violencia del que tenian en sus casas. Tam-
bien se echo mano de las bombas , escandallos y otros

objetos pertenecientes a los buques fondeados en el

puerto, asi como tambien dela polvora que habia enello;

Despues de haber puesto el remedio posible a estas

faltas, Carrera dio su principal atencion al estado de la

tropa. Desde que habia salido de Concepcion para el
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sitio de Chilian , no habia podido dar k

de vestuario

pocas

Desp

de

mas de estos , con un surtido proporcionado de camisas y

de zapatos

paiia, indi

com-

no tenian el hablto de campar en campo raso. Los

enfermos y heridos eran trasladados i Taica
;
pero aun

quedaron muciios en diferentes puntos , en virtud de lo

cual mando construir Ires hospitales militares , que se

Coyanco , Concep

de

para

del

fomentada por los emisarios realistas.

Pero lo que le ponia en mayor cuidado

de mavores fuerzas

P

entrada de los bucnos dias ,
que se acercaban ya. En este

particular, su posicion era sumamente embarazosa, por

hallarse, como se ha dicho, desprovisto de elementos y

de dinero
, y rodeado de oficiales que por la mayor parte

eran procedentesde las milicias, es decir, sin la instruccion

necesaria para que tuviese en ellos una entera confianza.

Por otro lado , los cuadros que tenia , y que deben ser,

como se sabe, la base fundamental de la orgamzacion de

los cuerpos , si no eran absolutamente malos
,
no eran

tanbuenos que pudiese prometerse de ellos los prontos

servicios de que hubiera necesitado , y se lamentaba

continuamente de que el ayuntamiento de Santiago

r H

^
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hubiese persistido con tanta teiiacidacl en tener mas

confianza en las milicias que en las tropas de Imea , sin

duda Dor la sola razon de

A pe

per s

teson el alistar un bastante crecido numero de paisanos,

tados por

disci

plina dirijia por deciiio asi el mismo en persona.

Justamente, en aquel mismo tiempo, otros emisarios

del partido contrario, enviados por Sanchez, recorrian

mas 6 menos ocultamente el terreno ocupado por las

tropas de Carrera , con el objeto principal de dcsanimar

k los suyos , e inducirlos a que desertasen
; y en efecto se

habia manifestado ya la desercion en algunas companias

de veteranos, especialmente en la de dragones, conser-

vada en Concepcion
, y que se hacia muy sospechosa al

partido liberal. Esta compaiiia
, que conservaba la tradi-

cion del servicio para el cual los dragones ban sido ins-

tituidos, k saber, para batirse a pi6 como a caballo,

azado

que se necesita atacar, y k donde la infanterfa no podria

nunca Ilegar k tiempo , estaba compuesta de hombres

aguerridos ^ instruidos perfectamente k la espanola.

Claro estaba que semejantes soldados en tales penosas

circunstancias , no podian menos de ser tan utiles como
necesarios, en vista sobretodo de las dificultades que

se hacian los dos partidos contraries

;

iede

pero

t^

todas las ventajas que podia sacar de esta compani'a

Carrera resolvio reformarla por su tcndencia a la insu

bordinacion , sierapre precursora , en semejantes cases
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de algun acto de rebelion
, y crear un cuerpo de husares

destinados al servicio de caballen'a lijera para descubrir,

flanquear y protejer las colunas en marcha. Este cuerpo

fue puesto sobre el mismo pie , y compuesto de la misma

fuerza que el de la guardia nacional , y Carrera , afin de

darle un gran prestijio , lo mando nombrar Husares de

la victoria.

Ademas de todos estos embarazos materiales ,
muy

suficientes ya para hacer desmayar el caracter mas

endrjico, Carrera tenia queluchar interiormente con los

tristes presentimientos que le acongojaban acerca de su

suerte futura. Las intenciones de la junta con respecto

k ^1 se le habian hecho sospechosas , y mas de una vez

se paso per la cabeza el trasladarse de su campamento

i Santiago para pedir satisfaccion a la junta de la indi-

ferencia con que miraba a su ejercito , y arrojarla por

la fuerza del salon de sesiones, si sobre la marcha no le

daba todo cuanto necesitaban sus tropas.

Por otra parte, no podia Carrera disimularse que se

hallaba rodeado de facciosos, que tenian la osadia
,
sino

de desobedecer abiertamente a sus ordenes ,
k lo menos

,

de ejecutarlas mal 6 imperfectamente ; y para mayor

desconsuelo suyo, suhermano don Jos^ era en gran parte

causa de ello, bien que involuntariamente, y solo por

el hecho de desaprobar sus planes con desden
, y aun de

interceptar los cortos socorros que le enviaban en di-

nero , amenazandole aun tambien algunas veces de re-

tirarse con su coluna i Chilian por no servir bajo sus

6rdenes. Esta triste correspondencia de un hermano la

debia el jeneral Carrera d una susceptibilidad rencorosa

del amor propio de don Jose, siempre que este tenia que

ejecutar las 6rdenes de su hermano menor en edad
,
en
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graduacion y tal vez en arrojo
, y si solo superior en co-

nocimieiitos militares y tino tactico ;ra talidad tanto

mayor cuanto era un pernicioso ejemplo que compro-

metia el poco espiritu de cuerpo que quedaba ya entre

las diferentes tropas.

A pesar de todos sus trabajos y sufrimientos fisicos y

morales, Carrera mostraba scmblante sereno a cuantos

le eran sospechosos , sin manifestarse nunca descontento

k no ser hablando de los realistas , respecto a los cuales

no dejaba escapar ocasion alguna de inspirar miedo y

aun terror, poniendo por delante las penas infamantes

que tenia preparadas para los traidores y espias, y de las

cuales no eximiria a las mujeres mismas. En efecto, mas

de una vez mando arrestar a seiioras convencidas de

delitos politicos.

Asi trabajaba en dominar los muchos temores que tenia

por todos lados , esforzandose en dar toda su atencion a

los preparatives necesarios para volver a atacar segunda

vez el campo de Sanchez delante de Chilian
,
para cuyo

proyecto tenia la mayor confianza en la cooperacion de

O'Higgins. Sinembargo, este jefe con quicn contaba

principalmcnte Carrera, habia ya manifestado estar

poseido de cierto espiritu de rivalidad
;
pero Carrera no

podia menos de hacer justicia k su caracter resuelto, y aun

mas que resuelto audaz
, y tal vez el linico capaz de

ayudarle eficazmente a ejecutar el plan de campaiia que

meditaba. Por esta razon, tenia mucho cuidado en aten-

der a las necesidades de su coluna , enviandole refuerzos

y socorros, ^ instandole a no perder ninguna ocasion de

molestar k las guerrillas enemigas hasta arrojarlas sobre

Chilian
, en donde se proponia encerrarlas muy pronto.

O'Higgins no necesitaba recibir ordenes de Carrera
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para entregarse con cuerpo y alma a su pasion por la

guerra ; lejos de eso , no habia para el felicidad mayor

que los lauros de la victoria para si' mismo y para los va-

I
lientes que mandaba, y gloria para su pais. Gracias k

esta noble pasion , habia podido mantener la guerra con

bastantes ventajas para que le fuese permitido esperar

conservar todas sus posiciones hasta el momento en que

Carrera emprendiese su segunda campaiia. La subleva-

cion de la jurisdiccion de Arauco , la pdrdida de esta

plaza, y todas las demas perdidas que habian emanado

del primero de estos acontecimientos , habian alterado

algun tanto su confianza en atencion k los peligros que

corria su familia fujitiva de la plaza de los Angeles , en

donde se hallaba cuando el comandante de la frontera

don Caspar Ruiz se vio obligado a abandonarla ;
pero

penso

tomar las plazas perdidas, las cuales consideraba ser de

la mayor importancia para el enemigo, si permanecian

en su poder.

La primera que proyect6 tomar fu^ la de Santa

Juana como mas inmediata a su camparaento , y por es-

tar situada en el camino de Arauco. Habiendo dirijido

sobre dicha plaza algunas colunas con este designio
,

al

llegar k Talcamavida , separada solo por el rio Biobio

de Santa Juana, recibio parte de que Elorreaga mar-

chaba k su frente para atacarlo con fuerzas superiores,

y naturalmente tuvo que diferir el ataque de la plaza

que muy ciertamente no le hubiera resistido ,
para ir al

encuentro del enemigo
, y ahorrarle camino. Bien que

en aquella circunstancia no tuviese mas que pocos hom-

bres que oponer a Elorreaga , el cual disponia de fuerzas

V. HiSTORIA.

<i.
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triplicadas , no obstante su inferioridad numerica

,

O'Higgins , lleno de confianza en sus pocos valientes

,

no dudo en avanzar y descubrio luego la vanguardia

enemiga mandada por el cura Yalle. A penas la vi6

,

mando a Freire cargarla con algunos caballos, y Freire

ejecuto esta orden con tanto arranque
,
que en un ins-

tante dicha vanguardia fue dispersada , y su coman-

dante obligado a salvarse a pi6 en una quebrada.

Este feliz suceso entusiasm6 de tal manera la coluna

de O'Higgins
,
que sus sold ados mismos pidieron el ir a

atacar el cuerpo quemandaba Elorreaga. O'Higgins sabia

que no era dable el contrarrestar fuerzas tan superiores

;

pero afin de ganar tiempo y dar a su familia el suficiente

para ponerse en salvo , se resolvio k seguir el impulso

de su tropa , tan conforme con el suyo propio
, y ataco

por el flanco derecho al enemigo con tanto impetu ,
que

le forzo a replegarse detras de la coluna de infanteria.

Esta se hizo firme , cal6 la bayoneta contra los caballos

de fue (

graneado perfectamente sostenido. De suerte que su te-

meridad Ic costo a O'Higgins siete raucrtos y algunos

heridos.

Obligados a retirarse , los patriotas se dirijieron hd-

cia Quilacoya
, perseguidos con viveza por Quintanilla

;

pero habiendo llegado a Gomero , se hallaron apoyados

por una emboscada de Freire , el cual causo tal sorpresa

al enemigo
,
que le hizo volver las espaldas

, y salv6 la

coluna de O'Higgins, y a este mismo, que estuvo k punto

de ser prisionero habiendo caido al suelo por habersele

roto las ciuchas de la silla de su caballo. En aquel nio-

mento cri'tico, un soldado llamado Gabino Gonzalez

corrio a ofrecerle el suvn. v tal vp,7. fnA psfa iftnfirosidad
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la que conserve a la patria uno de sus mas valientes

defensores.

De regreso a Qiiilacoya , temiendo
, y con razon , al-

guna empresa audaz de Elorreaga , cuyo ardor no igno-

raba
, penso en fortificarse en dicho punto ; y en efecto

,

muy luego le llego un parte de que Elorreaga avanzaba.

En aquel entonces, ya las fuerzas de los patriotas se

habian aumentado de dos refucrzos mandados per don

Jose Maria y don Diego Benavente, y O'Higgins tenia,

ademas, algunos canones de campana, de suerte que

perdio todo culdado, y en lugar de esperar alenemigo,

salio de sus trincheras a su encuentro.

Habiendolo alcanzado en Gomero , bien que la fuerza

numerica de Elorreaga fuese de un batallon de infante-

n'a y de doscientos caballo, y la de O'Higgins solo de

ciento y cincuenta hombres montados , resolvio este ata-

car a su adversario ,
por lino de aquellos arranques te-

merarios que tenia , y en efecto se arroj6 contra la ca-

balleria enemiga, que no solo resistio a! cheque con fir-

meza , sine que h su vez tom6 la ofensiva y recliazo con

ventaja k la caballeria de O'Higgins. Obligado a reple-

garse, O'Higgins simulo una verdadera buida para

atraer Elorreaga hasta la proximidad de su campamento,

y, una vez incorporado con las fuerzas que habia dejado

en el, empeiiar una accion decisiva; pero no j)udo

conseguirlo, porque el enemigo conocio sin
"-"- ""

y entonces lo cargo segunda vez y 1

duda

r6tir3,rsp

En todos estos encuentros ,
que duraron con cierto le

son una gran parte de aquel dia , el capitan don Fran

Gueva se distin C5
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,

iiecibe Carrera algunos socorros del gobierno.— Resuelve ejccutar su plan de

ataque y manda d su bermano Josd niarchar con su coluna sobre fiulluquin.

La demora con que ejecula esta orden le ocasiona cl ser detemdo por el

cnemigo en Membrillar, en donde tiene que alriucherarse.— Alcazar le

niega los socorros que le plde. — Miguel Carrera le envia 300 hombrcs.

Saiida del jeneral para el teatro dela guerra,— 0*IIiggins ataca A Elorreaga ,

Ic obliga d pasar el Itaia, y se reune en Bulluquin con Miguel Carrera.

Acciou del Roble. - Guerrilla de Yalenzuela alacada en Tjacoyart, y mucrte

de su comandante.

Mientras que O'Higgins trabajaba por mantener el

ardor de sus soldados , aguirriendolos ^ inspirdndoles la

pasion de la gloria
,

principio del verdadero valor mili-

tar, y de amor a la patria , Carrera continuaba pidiendo

y recibiendo cada dia reclutas, que eran instruidos y
organizados como por encanto. Hasta entonces, bien

que conociese la importancia que tenia la posesion de la

plaza de Arauco , se habia visto obligado k temporizar

sin pensar en ir d atacarla
; pero no por eso dejo de en-

viar fuerzas 4 castigar la insolencia de algunos Indios

araucanos , los cuales se habian establecido en San Pe-

dro , y no cesaban de hacer, desde allf , demostraciones

de forfanteria, que al fin le apuraron la paciencia. De
suerte que envio un destacamento contra ellos , con 6r-

replegarse, una vez hubiese desempenado su

comision
, en atencion k que se acercaba el memento de

concentrar sus fuerzas en las inmediaciones de Chilian.

En efccto
, llegaron el 5 de octubre los socorros tan

esperados de Talca , conducidos por el coronel Sotta , y
escoltados por cuarenta guardias nacionales al mando de!

de
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capitan Prieto. Clemente Lontano los habia seguido

con el intento de apoderarse de ellos y de acampar en

las vegas de Itata con toda su guerrilla reunida k la de

Olate ; pero la proxiraidad del destacamento de don Jos6

Man'a Benavente , establecido en Dihueno desde la toma
ft

de la Florida , le contuvo
, y el convoy pudo llegar sin

accidente 4 su destino. Con ^1 venia el obispo Andrew

y Guerrero , hombre ardoroso , entusiasta y capaz de

contrapesar el influjo de los misioneros espailoles por el

prestijio de su dignidad y de su ministerio.

Desde aquel momento
,
ya Carrera no pens6 mas que

en llevar k ejecucion el plan de ataque que habia medi-

tado y preparado desde su llegada a Concepcion. En con-

secuencia
, ya algunos dias ^ntes, despues de la marcha de

Benavente para ir i desalojar el enemigo de la Florida, ha-

bia mandado a su hermano Jose, quepermanecia en Qui-

rihue, se pusiese en moviraiento para ir a reunirse al ej^r-

cito en Bulluquin ; pero , como siempre , Jos5 descuido

de ejecutar aquella orden
, y no la ejecuto hasta algunos

dias despues, de suerte que advertido del movimiento,

el enemigo lo siguio y lo bloque6 en Membrillar , de

donde no le fue posible salir. En tal situacion ,
pidio so-

corro a Alcazar, que acababa de llegar 4 Talca con la

espedicion chilena de Buenos-Aires ;
pero este oficial

alego para no enviarle el socorro pedido, que no tenia

6rdenes del gobierno para ello. Esta respuesta irrito su-

mamente a Jose , y aun mucho mas al jeneral en jefe,

ei cual no podia comprender que fuese sacrificada una

division entera a una mera interpretacion de puro capri-

cho
, por lo menos , sino de malas intenciones. Sea lo que

fuese acerca de esto , Carrera se apresuro a enviarle un

refuerzo de trescientos hombres , entre los cuales habia
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den dragones y ciento y cinciienta fusileros de la guar-

dia jeneral acampada en Dihueno.

c Almismo tiempo, envio otro refuerzo a O'Higgins,

bajo el mando de Munoz,para que atacase a Elorreaga,

que y

4

\

J

se puso persoiialmente en raarcha en la direccion de

Membrillar para ir a tomar el mando de todas sus fuer-

zas reunidas , dejando el gobierno de Concepcion y de

Talcahuano al coronel Spano coninstrucciones reservadas.

Antes de cuafenta y ocho horas , despues de la 6rden
F

de ponerse en marcha con su division
,
ya Benavente se

hallaba sobre el Itata y forzaba Lantano , al cabo de un

corto tiroteo , 4 desalojar y k replegarse a Urejola, que

estaba acampado en Quinchamali. Justamente en aquel

instante, llegaba Garrera cerca de las alturas del Quilo

,

en donde supo que la division del centro liabia sido des-

blpqueada , y resolvio marchar a la Florida con la mayor
{

parte de sus fuerzas k reunirse a O'Higgins. El ataque

que este habia ejecutado contra Elorreaga no habia te-

nido mas resultado que el de cojer algunos realistas , y

ftOO vacas encerradas en un corral ; pero en el hecho de

seguir la retirada al enemigo hasta las marjenes del

Jtata , retardaba su llegada al punto de reunion jeneral,

con gran sentimiento de Garrera, que temia se viese com-

prometida la division Benavente, acampada en la Flo*

rida , por su inferioridad numerica , si la otra no llegaba

para sostenerla en caso que fuege atacada.

Otro motive de grande impaciencia para el era el

retardo de los caballos, canones y municiones que habia

mandado enviar de Concepcion a la division Benavente,

retardo que llego a inquietarle en t^rminos de resolverse

a retrogradar k Concepcion , k donde llego el 10.
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Cuatro dias despues , todos los objetos arriba dichos

habian sido espedidos
, y Carrera se ponia de imcvo en

camino para la Florida y operar su juncion con O'Hig-

gms.

Una vez reunidas las dos divisiones , eraprendieron la

marcha
, y fueron k campar a las inmediaciones de Pan-

tanillos ; solo qued6 en la Florida una guerrilla mandada

per el teniente CArdeuas , encargado de protejer el trans-

porte de los canones y demas objetos que' habian salido

Concepcion el 14

fuerza

ochocientos hombres, sepusieron en m vimiento , y lie-

garon h las Zj. al paso del Itala , llamado el Roble. Las

descubiertas solas tiraron algunos tiros k la proximidad

del vado de las niedras . situado un poco mas arriba.

b Carrera

sicion cubierta de arboles y rodeada de barrancos que no

fue sin embargo del gusto de O'Higgins, el cual propuso ir

i ocupar una colina que habia sobre el lago Avendano

,

distante solo de ocho cuadras del punto escojido por

Miguel Carrera. Confiado este en la poca probabilidad

de que el enemigo pudiese pasar el rio , desecho el pa-

reccr de Olliggins , y mand6 plantar sus tiendas en las

pequeiias eminencias que dominan el paso que tenian a

la vista.

« Un canou de 4 4 con 40 fusileros guardaba el paso y

era sostenido por un reten de 150 granaderos y volun-

tarios. La guardia nacional ,
que habia servido de infan-

teria , ocupaba la izquierda de la li'nea de infanteria y

erasostenida por lacaballeria del capitan Benavente, que

se campo en la arboleda que esta al pie de la altura. La

avtillpr.';, CO pnlnrA Pn p.l Tftntro do U infanteria. Todo el
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campo se cerco de centinelas y se colocaron grandes guar-

dias desde la hacienda de los Mardones hasta el vado del

penasco, que distaba una legua, al sur, del campa-

mento (1).

»

Sanchez, que tenia conocimiento del movimiento si-

mullaneo de las tres divisiones, habia mandado 4 Urre-

jola atacarlas en detal antes que operasen su juncion. En

aquel inslante , Elorreaga llegaba bastante male a San

Xavier, dejando la tropa aj mando de Don Pedro Ascenjo

para dirijirse sobre Chilian. Deseando sacar partido de

aquella division, Urrejola proyecto una sorpresa a favor

de la noche y dio ordenes al valiente Lantano para que la

decidido

de no dar

de desorientarlo , mando a Olate
,
que quedaba

campamento al frente de Carrera

para

mandase

que todas las bandas de

En cuanto a ^1 mismo personalmente , se quedo de

observacion k poca distancia para defender el paso, y
protejer, en case necesario , la retirada (2).

El 17 octubretuvo lugar la espedicion. Los realistas,

haciendo un gran rodeo
, pasaron el rio en el lugar 11a-

mado el Carrizal
, junto al cerro negro, y desde alli ,

por

una marcha rauy forzada , se dirijieron hacia el campa-
mento de Carrera , d donde llegaron antes del amanecer.
La primera guardia que encontraron fue la del teniente

don Manuel Yalenzuela , compuesta de cincuenta hom-
bres, todos durmiendo, asi como tambien su jefe, tan

(I) Diarlo de Jos^ Miguel Carrera.

(2} Convcrsacion con don Clemente Untano.
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lejanos de temer una sorpresa
,
que hasta se habian

quitado los uniformes. Por coiisiguiente el eiiemigo

pudo degollarlos muy a su salvo, y todos, menos el te-

niente y muy pocos soldados
,
pagaron con la vida el

increible descuido de ]as precauciones militares, que

habia tenido su jefe.

Entusiasmados con este facil exito , los realistas acele-

raron el paso para contiimar la sorpresa contra el cuerpo

reunido del ejdrcito , al cual los pocos que se habian sal-

vado de la primera guardia no podian haber Ilegado

;

pero aquf, las centinelas estaban vijilantes, dieron el

alarma descargando sus fusiles, y uno de ellos, Miguel

Bravo
, prefirio dejarse inmolar antes que ceder el paso

que las trop

de

sin desconcertarse.

Se siguio desde luego una accion jeneral , en la cual

todos se hallaron emperiados. El primero que se n)ostr6 &

la cabeza de sus tropas fue O'Higgins , siendo tambien

el primero que sac6 su espada pararechazar la sorpresa.

Se le vio mientras duro la accion siempre en los puestos

los mas peligrosos, dando ejemplo de denuedo y de sere-

nidad, y animando a sus soldados conpalabrasy hechos,

k rechazar al enemigo , el cual , k pesar de su superiori-

dad moral y numerica , se vio obligado a replegarse sobre

una eminencia que se hallaba a poca distancia. O'lliggins

siguio este movimiento y fue a ocupar con su coluna otra

lomita en frente de la del enemigo, y distante de ella

cuadra y media ; y asi situados, los dos partidos abrieron

un fueso sraneado , sostenido por algunas piezas de
o'-' t>

campana
,
que dirijian con el mayor acierto el capitan de

arJilUri'a Mr^ralps; V sn teriiente Don Nicolas Garcia, bajo
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piquete de milicianos de Concep

por

ida , se distin

! V Prieto . lo;

tambien habiaii sido de los primeros a ponerse a la ca-

beza

Desesperando

fueron bien recibidos, sino que

desDues de haberlos rechazarlr*

.

per

del mismo modo. O'Higgins fuc quien, justamente en el

momento ea que acababa de ser herido , los carg6 , for-

zandolos a plegar, hasta que alfm fueron puestos en der-

rota, con perdida de 80 muertos, 17 prisioneros, dos

canones, 130 fusiles y algunos cajones de municiones.

La victoria de los patriotas habria sido mas completa,
si desde el principio de la accion no hubiesen estado

privados de caballos
, y si la caballeria de Freire

,
que

habia salido la vispera en persecucion de una guerrilla

enemiga, se hubiese hallado alif. Por mas que hizq

don Jose Maria Benavente improvisando una con los ca-
ballos de los oficiales, y algunos otros, no bastaba esto

para sacar todo el fruto posible
, y que era de esperar de

tan completa derrota*

Estos fueron los resultados de la batalla del Roble,

que sin la valentia y serenidad de knimo de
O'Higgins, habria sido tal vez fatal para los patriotas,

los cuales
, durante las tres boras que fue sostenida la

accion, no solo resistieron con un fuego vivisimo k la

superioridad de los fuegos de la espedicion y de los

realistas acampados al norte del Itata, bajo el mando de
Olate

,
sino que tuvieron que rechazar repetidas cargas

batalla
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de una escelente caballeria. Por consiguiente, no po-

dian menos de mostrarse ufanos de la victoria , felicitan-

e reciprocamente de

quedaba algun mot

'ia sido la suerte del

eso, auA

En efecto , Miguel Carrera , acampado k cinco 6 seis

cuadras del centro del ejercito, no sehabia mostrado por

ningun lado durante la accion , y no podian comprender

este misterio. He aqui pues lo que habia sucedido. Al

punto en que disperto a los primeros tiros, salio de su

tienda y encontro & don Diego Benavente en el momento

en que una descarga del enemigo mato el caballo de

dicho capitan, Al ver esto
,
quiso seguir k Benavente y

algunos dragones desmontados, que se dirijian Imcia

unacolina; pero Barnachea le detuvo rogdndole espe-

rase le ensillasen un caballo , coino en efecto le trajeron

el suyo , lo monto y se fue al cerro arriba dicho. Una

vez alli, dio algunas ordenes al capitan Morla, que

ametrallaba en aquel instante & la caballeria enemiga

,

y luego baj6 del cerro con Calderon y Barnachea , y se

fue hdcia el ocste para reconocer por si mismo las po-

siciones del enemfgo. En esta esploracion fu6 descu-

bierto y perseguido por una guerrilla enemiga que le

obligo a huir ; pero viendo que le iban & dar alcance
,
se

detuvo de repente , hizo frente y descargo en el rostro

del oficial que mandaba la guerrilla una pistola que pof

casualidad no tenia bala. En aquel instante llegan los

lanceros y le hieren de una lanzada en el costado
;
pero

noobstante la gravedad de la herida , y gracias a la ve-

locidad de su caballo , aun pudo salvarse arrojandose

al Itata, y atravesando este rio , aunque muy caudaloso.

Por desgracia, cuando se vio al otro lado, Carrera se
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hall6 en tierra enemiga, cubierta por las guerrillas del

bizarro Olate (1) , y tuvo que seguir la orilla por medio

de barrancos para no ser visto. Habiendo andado asi

hasta cierta dislancia , volvio a pasar el rio y se encontr6

en la division suya del centre mandada por su hermano,

k quien dijo, por la ignorancia en que estaba de cuanto

habia sucedido, se apresurase a ir a socorrer la otra di-

vision que creia derrotada. Pero Jose pudo tranqui-

lizarlo, pues ya habia destacado doscientos hombres,
pedidos por O'Higgins , bajo las ordenes del capitan

Valenzuela
, que , hubiese podido cortar la retirada al

enemigo, si hubiera tenido conocimiento del resultado

de la accion
, marchando sobre el rio en lugar de diri-

jirse al campo de batalla.

Miguel Carrera
, que habia llegado a pie y estenuado,

no quiso
, con todo eso , detenerse mas que el tiempo

necesario para mudarse y curar la herida que habia re-

cibido. Hechoesto, monto a caballo , enviando por de-
lante un correo con la noticia de su proximallegada, no-
ticia que lleno de alegria a todos en el campamento , en
donde al oir los peligros que habia corrido . todos se
sintieron conmovidos. Cuai do le vieron lleg

amigo Barnachea, que le habia salido al encuentro para
participarle la victoria conseguida sobre el enemigo

,

todos se esmeraban en ofrecerle parabienes y felicita-

s
,
muy sinceras en aquel memento , v exentas de

todo

En la embriaguez del gozo que esperimentaba
, y que

duro algunos dias , Carrera escribio al gobierno sobre

(1) Scgun Carrera csle Olalc era cl que lo habia perseguido, pero docu-
mcntos que tencmos a la Tista prueban que cste oficial se habia quedado en
•I campo enemigo. '
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aquellos acontecimientos un parte que, mucho des-

pues
, las vicisitudes , los contratiempos y resenti-

mientos que tuvo le hicieron negar. Hablando de O'Hig-
gins en dicho parte, decia « que S. E. debe contarlo

por un soldado capaz en st' solo de reconcentrar y unir

her6icamente el merito de las glorias y triunfos del es-

tado Chileno (1). »

Tal vez este parte le habia sido dictado por el entu-

que

por

O'H
opinion jeneral del eiercito que exaltab

de
fensa que este habia hecho habia causado unaadmiracion

estremada por la firmeza y sangre fria inauditas que

uabiamanifestado ; concluyendo su elojio con asegurar que

todos los honores y lauros de la victoria le perteiiecian.

En efecto, O'Higgins, por la ausencia del jeneral en

jefe , no habia podido disimularse desde el principio dc

que la salvacion del

desde lueso desarrollo todos los re-

que SHI

pararse en la herida que reclbio , ni en la muerte de su

caballo que le obligo k batirse a pie.

Es verdad que en este particular muchos de sus oficiales

se hallaron en el mismo caso
, y siguieron su bello ejem-

plo. Tales fueron don Diego Benavente , capitan de la-

gran guardia nacional , y coraandante interino de la je-

neral
; el capitan de miiicias don Martin Prais ; el alferex

Don Alfonso Benites, el capitan Morla y otros , los cuales

se mostraron igualmente denodados, especialmente el

primero
, que d pesar de la herida que recibio en medio

(1) Parte del jeneral don Miguel Carrera.

»
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del pecho , permanecio firme en la accion ; por donde se

ve cuanto poder tienen en corazones nobles el amor de

la patria y el deseo de salvarla.

En vista de lo que acababa de suceder, Miguel Carrera

resolvio no continuar su marcha y regresar a Concepcion,

despues de haber seiialado las posiciones que debia ocupar

su ejercito, dividido en dos cuerpos de observacion. El

priraero de estos dos cuerpos, al mando de O'Higgins,

tuvo orden para ir a acampar a la punta del Diguillin ; y
el otro , bajo las ordenes de Juan Jose , se retiro a Bu^

lluquin. Pocos dias despues , salio un destacamento de

este segundo cuerpo para ir al norte del Nuble a cubrir

San Carlos
, y el Parral

, y protejer convoyes de viveres

que se aguardaban de Talca.

Este destacamento, compuesto de cien granaderos,

tuvo muy luego , en efecto
,
que escoltar uno de dichos

convoyes, y se dirijia sobre Bulluquin, cuando al llegar

4Tracoyan, el capitan don Pedro Yalenzuela, que lo

mandaba , acordo con su teniente Valverde el acampar

alli. Sin embargo, lejos de acercarse la noche, aun tenian

dia bastante para continuar la marcha ; pero se hallaron

conunas damas muybien parecidas y buenas cantarinas,

y no pudiendo resistir al atractivo que esperimentaron

,

dieron orden de hacer los ranches.

Mientras esto hacian , se hallaba no lejos de alli una

partida enemiga , cuyo comandante recibio muy luego

aviso, por susespias, aside la posicion que ocupaba Yalen-

zuela como del descuido con que se divertia, y resolvi6

ira sorprenderlo. En consecuencia , formo una coluna de

400 hombres, la puso al mando de don Luis Urrejola , y
este se echo k favor de la noche sobre las tropas de Ya-

lenzuela, el cual acababa iustamente de entrar en su

*
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campamento, y 4 pesar de la sorpresa y de la oscuridad,

resolvio defenderse a toda costa,

Dichoy hecho, con prontitud maravillosa el bizarro Va-

lenzuela se form6 una trinchera con cajas de galleta y
confardos de charqui 6 carne seca, y asi en posicion,

aniraaba k sus soldados con palabras y buen ejemplo a

defenderse con valor y firmeza. En efecto , hacian una

brillante defensa , cuando recibio una mortal herida que

le dejo aun bastante vida para continuar mandando hasta'

que Valverde llego k ocupar su lugar, pero tan desgra-

ciadamente
, que al punto se sintio herido como lo habia

pitan

mando

ferez Monterilla, el cual contiriuo la i

menos valor que sus dos jefes, rechazai

horas ataques continuos de un enemigo

en terminos que de los cien granaderoi

destacamento
,
ya no le quedaban mas

tal era la mortandaz v la sangre de

luclia. Pero aun la crisis no habia llegado k su estremo,

y muy luego les faltaron municiones a aquellos valientes.

Lo cual visto por Monterilla , resolvio abrirse calle i la

bayoneta con los pocos soldados que le quedaban por

medio del enemigo
, y en efecto lo ejecuto , llego sano y

salvo con ellos k Quirihue , en donde quedaron los heri-

dos al cuidado del virtuoso Merino.

Sin duda el enemigo habia esperimentado muchas

perdidas; pero los pobres patriotas dejaron en aquel

campo de batalla 82 muertos , sin contar los dos bizarros

oficiales , cuya perdida fue sumamente sentida en cl ejer-

cito, y sobretodo por Carrera, que habia puesto las

mayores esperanzas en ellos.

\v
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Instrucclon pfiblica.— Nombramiento de una junta dc educacion.— Escuelas

de primeras letras. — Apcrtura del instiiuto nacional.— Profesoies que

tenia.— Formacion de una biblioteca piiDlica.— Libertad de imprenta.

Mientras que por el sur, el ejercito sostenia con mas 6

menos buen exito el honor de las armas chilenas, la junta

gobernadora trabajaba en Santiago no solo por el buen

6rden y la buena armonia de la sociedad , sino tambien

en fomentar los sentimientos patrioticos que podian sal-

varla y darle lustre. Los soldados de la patria arrastra-

ban los peligros y males de la guerra , y peleaban por su

libertad 6 independencia ; sus lejisladores establecian los

cimientos de su civilizacion y de sus progresos hacia el

bien y la prosperidad
, y unos y otros ardian de amor por

ellay anhelaban por verla colocada en el rango de las

naciones mas felices y mas dignas de serio.

Uno de los primeros pensamientos que habian sujerido

los primeros gritos de independencia, habia sido el de

reformar radicalmen te la educacion moral ^ intelectual

de la nacion ; porque si era cierto que la instruccion en

jeneral habia sido hasta entonces casi enteramente des-

cuidada
,
ya fuese por indiferencia 6 por cdlculo del go-

bierno , con el fm muy mal entendido de dominar con

menos resistencias , tambien ]o era que habia muchos
sujetos capaces , y bastante instruidos para apreciar su

importancia en aquel memento en que se trataba de re-

jenerarla k toda costa. Por consiguiente, no bastaba el

emplear medios y fuerzas materiales para sacar triunfante

la revolucion , sino que tambien se nccesitaba alumbrar
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k los entendimientos para desarrollar la razon del pueblo

y ponerlo en estado de apreciar su dignidad y su inde-

pendencia.

En aquella epoca, el atraso en la instruccion era,

como acabamos de decir, el fruto del descuido lamen-

table con que habia sido mirada hasta entonces. A los

de

muchacho habia concluido el estudio de latinidades
, y

pasaba a filosofia y i sus silojismos, siempre especulati-

vos
, jamas practicos ni aplicados a cosa alguna , y tan

puerilmente ridiculos como las cuestiones que el jenio

escolastico habia imajinado para su uso. Al curso de fi-

losofia seguia otro deteoloji'a, igualmente fundado en

sofismas e hipotesis tan inintelijibles como inutiles(l}.

Los estudios que contribuyen a la gloria de las nacio-

nes
, y sirven esencialmente a labrar su felicidad mate-

rial
, tales como la quimica , las ciencias naturales ,

la

economfa poh'tica y otras , no eran conocidas alli ni de

nombre, y si desde algunos anos a aquella parte se in-

sertaban en el programa de un colejio , debido a la sabia

solicitud del benemdrito don Manuel Salas , las matema-

ticas, el dibujo y la cosmografi'a , la enseiianza de todo

esto se hacia de un modo muy superficial y defectuoso

,

en primer lugar, por el poco saber de los maestros, y

por

de un modo 6 de otro , k tod

positivo y propio a desarrollar las facultades intelectua-

les de cuantos las estudiasen.

Portodas estas razones, la reforma de la ensefianza

publica era de la mayor urjcncia.

En el momento de ser revestido del poder ,
Miguel

(1) ViDADBRE. Hist, tnanuserila dc ChiU.
28
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Carrera habia adoptado coh el apresuramiento de un

buen patriota las beneficas ideas de aquellos ilustres Chi-

Icnos
, y habia dado ordenes para la fimdacion de un

instituto nacional que le parecia ser el establecimiento

mas propio a propagar en Chile una instruccion ver-

daderamente nacional. Desgraciadamente , la invasion

de Pareja le habia obligado a salir de la capital
, y habia

tenido que apartarse de esta grande empresa, delegando

todo este importante cuidado a sus colegas
,
principal-

mente a aquellos que la habian imajinado y que
,
por

ti debian

cabo

super

reflexiono naturalmente que era indispensable el pre-

parar el pueblo a ellas dandole lecciones de priraeras

letras. Para realizar este pensaraiento el gobierno

nombro de comisarios de la ejecucion al senador don

Juan Egafia
,
que ha sido uno de los mas celosos pro-

motores de la instruccion chilena ; al director jeneral

de estudios don Juan Jose Aldunate
, y al rector del

convictorio carolino don Francisco Jose de Echaur-

compuesta tenia por

del pais. La

« El formar y prcsentar a la mayor brevedad un plan

de educacion nacional que proponga la instruccion moral

y cientiTica que debe darse a todos los Chilenos , y la

clase de virtudes que especialmente puedan hacer mas
fehz este pais y en que el gobierno debe empenar sus

cuidados para trasformarlos ert costumbre, y hacer de

ellos como un caracter propio y peculiar de los habi-

taiiles. » (1).

(Ij Monitor arancano, ii" 29,

I
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Por aquf se ve que la instruccion moral quedaba inse-

parable de toda otra instruccion
, y que , lejos de eso

,

debia sobresalir como indispensable k un pueblo sencillo

en coslumbres y conocimientos
, y que en medio de sus

esfuerzos por conquistar su libertad , habria podido de-

jarse llevar de ins'piracipnes de odio y venganza tan fre-

cuentes en contraries partidos.

Al principio, se penso en constituir esta escuela de pri-

meras letras obligatoria en todaslas clases de lasociedad;

pero may pronto se pudo conocer que la circunstancia

de haber muchisimos habitantes en el carapo , como los

hay aun en el dia, dejaria la ley jeneral sin fuerza ni

accion sobre ellos
, y bubo que limitar las pretensioneS

en este particular & fomentar di'cha ensenanza por todos

los mcdiosposibles, especialmente por el de comunicaria

gratuitamente. Asi , en un reglamento firmado el 18 de

junio de 1813, se mandaba que en todas las ciudades,

villas y pueblos de cincuenta vecinos fuese establecida

una escuela de primeras letras, la cual debia hallarse

situada en medio de la poblacion
, y costeada por los

propios del lugar , con recomendacion

preferencia que se habia de dar i dichos

de la

&

alcsqulera otros. Tal fue la importancia que aquellos

dignos patriotas dieron k la propagacion de los primeros

elcmcntos de instruccion jeneral. El reglamento prescri-

bia ademas que en cada una de dichas escuelas debia :

« Haber un fondo destinado para costear libros ,
papel

y demas utensilios de que necesitaban los educandos, de

tal raodo que los padres de familia , bajo ningun pretesto

ni por titulo alguno , sean gravados con la mas pequefia

contribucion (1). n

(1) Monitor araiicano ,
11° 36.
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Ya se ve que el reglamento no exijia de los padres de

faniilia mas que su buena voluntad
, y el litil concurso de

*

sus hijos i aquella obra de rejeneracion social.

En seguida, el nombramiento de maestros aptos y
capaces reclamaba naturalmente la primera atencion. En
efecto , del celo y capacidad de estos maestros dependia

el porvenir de la juventud que iba a ser puesta a su cui-

dado
, y solo hallandose ellos mismos penetrados del ver-

dadero espiritu de su mision, podian inculcar & sus

disci'pulos principios fructiferos de virtud y de ciencia.

Ciertamente habria sido pretender demasiado el querer

hallar profesores de superior capacidad en una epoca en

que Chile no poseia aun las escuelas normales en donde
se forman actualraentejovenes que , al salir de ellas, son

aptos para ir a transmitir sus lecciones y demas frutos de

su buena enseiianza y aplicacion k las provincias ^ donde
el gobierno los destina con este objeto. En dicha ^poca

de ignorancia , era forzoso el darse por satisfecho con

encontrar sujetos de celo, y que con algunos conoci-

mientos
, tuviesen buenos principios de moral para co-

municarlos a sus alunos.

Para estas pruebas , tenian que presentar dos certifi-

cados; uno de moralidad y buena conducta, firmado
per el juez del lugar, y por su cura p4rroco, que lo

examinaba sobre los puntos de doctrina cristiana; y otro,

que era una especie de diploma de capacidad , firmado
por un examinador y por dos miembros del cabildo. Se
exijia de 61, aderaas de estas pruebas, la de su patrio-

tismo : « que ha de ser, (decia el reglamento) decidido y
notorio, » pues el fin que se proponia el gobierno pro-

pagando la instruccion por todos estos medios , era no
solo desarrollar las facultades intclectuales del pueblo.
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sino tambien el reformar enteramente el cardcter na-

clonal , educdndolo segun las ideas del siglo , 6 infun-

diendo en los corazones el amor patrio, la mas noble

pasion del hombre, y el de la libertad, que enjendra

dignidad y propia estimacion de sf mismo. Por todas

estas razones , se habia indicado en el catalogo de libros

destinados d este jdnero de instruccion , el compendio de

la Hisioria de Chile de Molina , propio
,
per Ids ejem-

plos de patriotismo que ofrece, k inspirarles aprecio y
amor al pais , el cual en aquel instante conquistaba el

ti'tulo de verdadera nacion.

Pero aun no quedaron aqui la solicitud y las previsiones

del gobierno en favor del pueblo , pues para conseguir

que los reglamentos fuesen exactaraente seguidos , dio al

dean del cabildo de cada localidad el cargo de visitar,

^lomenos una vez al mes , laescuela, observando , apro-

bando 6 censurando el mdtodo
, y cuanto se hiciese en

ella ; animando y dirijiendo a los maestros
; y enfin , de

haceruna visita jeneral todos los seis meses, en virtud

de la cual debia dar parte al gobierno de los progresos

de los alumnos , del estado de la escuela y de sus rentas

y gastos.

Otro parte semejante debia ser enviado tocante a las

escuelas de nirias y j6venes, escuelas con que el gobierno

habia dotado las provincias, y dirijidas por virtuosas

maestras.

Resumiendo cuanto seacabadedecirsobre estaintere-

sant/sima materia, por medio de las escuelas de primeras

letras, el gobierno conseguia infundir intelijencia al

pueblo
, ponerlo en la via de alcanzar por si mismo d sa-

tisfacer todas sus necesidades , y difundir el sentimiento

de la independencia individual W) liecesario para formar
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el espiritu nacional. Pero aim esto no bastaba ; el go-

bierno llevaba sus previsiones maS alia, y proyectaba

perfeccionar las facultades intelectuales de cuantos pu-

diesen y quisiesen dedicarse a las carreras de las cien-

cias , de las letras y bellas artes, fundando el grande

estabiecimiento conocido aun en el dia bajo el nombre

de institute.

La primera idea de esta fundacion data , como ya se

del
r

fc>
1813 . verdadero dia de

para aquellos ilustres filantropos que

ipanado del

de la majistratura y escoltados de

militar, honro aquella brillante funcion, que fue cele-

brada con la mayor pompa
, y aplaudida con jeneral

entusiasmo. « La capital (dice el Monitor araucano) no

habia visto otra mas digna ni sentido un placer tan de-

licado. Un concurso brillante y numerosisimo de toda

edad, sexo y condicion , bendecian al cielo y a los padres

del pueblo
, y se complacian en los efectos benefices de

su naciente libertad. Jamas les parecio mas prcciosa ni

mas dulce
;
por tanto rogaban al padre de los lionibres

por losfirmes apoyos de esta libertad, el jeneral enjefe

y todo el ejercito restaurador. El institute , decian unos,

se encarga de inmortalizarlos : de su seno saldran el jenio

de la poesia y los talentos de la historia. Este acto , de-

cian otros, esunode los masinteresantesdelarevolucion.

Los pueblos que nos observan
, y la posteridad que ha

de juzgarnos
, y que ha de contemplar con intcrds todos

los sucesos de este memorable peripdo , admiraran que

hubiesemos podido concebir un designio semejante en

medio del estruendo de las armas, y que hubiesemos

I

4
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llegado a plaiitear y concluir una obra tan grandiosa (1).

»

Esta funcion tuvo lugar en el museo nacional, fundado

en la Universidad de San Felipe, EI doctor Vera abrio

la sesion per un himno que respiraba los mas puros sen-

timientos de patriotismo
, y ensalzando los beneficios in-

fmitos de las luces y de la civilizacion. Tras el doctor

Vera , el joven don Mariano Egaiia , digno heredero de

la elocuencia de su padre
,
pronunci6 en nombre del

poder ejecutivo , cuyo secretario era dpesar de su tierna

edad , una relacion en la cual espuso el estado de abati-

paiento y de ignorancia en que estaba postrado el pai's

desde la cpoca de la conquista , a pesar del jenio natural

de los habitantes y de la fertilidad y riqueza de su terri-

torio. Enseguida,despuesdehaber anunciado lasvictorias

de Yerbas-Buenas , San Carlos y Talcahuano como pre-

cursoras de Ta independencia futura del pais , les insinuo

claramente que para ser dignos y merecedores de gozar

de ella , necesitaban adquirir la instruccion y educacion

que solas pueden ilustrar un pais
, y hacer felices k sus

habitantes. « Diez y nueve cdtedras, continuo diciendo,

de todas las ciencias ; un museo que comprende todos

los departamentos necesarios para sus esperiencias y

progresos ; una educacion piiblica gratuita , abierta k

todos los ciudadanos del estado, y auxiliados con cuantas

beneficcncias son posibles ; unas instituciones para ci-

mentar las costumbres de vuestros hijos en el honor y la

virtud, son el resultado de las meditaciones y fatigas del

supremo gobierno. »

Al mismo tiempo , les esponia Egana muy por menor

el objetQ y la importancia de estas carreras ,
demos-

trando la influencia que tendrian en la prosperidad del

(1) Monitor araucaiio, n** 55.
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pais
,
puesto que todas las clases de la sociedad sacarian

de ellas iitilidad y provecho ; relijiosos , lejistas , medi-

cos, agricultores, militares, todos, y aque]los,enf]n,cuyas

profesiones se ejercen por la operacion del entendimiento

y por la meditacion. Dejandose llevar, en seguida , de la

vehemencia de su discurso, concluye con un exorto i

todos sus oyentes , en estos terminos : — « Padres de

familia, y majistrados que soislos padres de la sociedad;

posotros vais k responder i Dios, a vuestros hijos, i

vuestros pueblos y al mundo entero de la neglijencia que

tengais en la educacion de vuestras familias y conciuda-

danos ! Comisionados para la perfeccion y conduccion de

esta grande obra , mirad vuestro encargo ; ved si hay

otro mas sagrado sobre la tierra
; ya estais en un circulo

de donde no podeis salir sin el desprecio 6 la gratitud

piiblica

que vais a coady

; la humanidad. e

Funcionarios

la patria y el gobierno os encargan que no pongais trabas,

dificultades capciosas 6 nimios inconvenientes cuando se

trata del bien mas interesante ! (1) »

Este discurso
, que aparece lleno de patriotismo y de

convencimiento , conmovi6 k todo el auditorio y levanto

aplausos que manifestaban claramente cuan penetrados

estaban todos de los bienes infinites que les prometia.

Despues de Egaiia , hablo Echaurren . el cnal . confor-

mdndose

bien aue

itiguo uso
, que aun se sigue alguna vez

a razon lo desapruebe
, pronunci6 otro dis

curso en latin.

Terminados todos estos discursos, el gob

idades que le habian acom-

(1) Monitor araucauo, n" 56.

I
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panado , escoltados del mismo modo que k la entrada

,

por las tropas con banderas tricolores desplegadas , se

dirijieron al instituto , en cuya capilla se canto un Te

Deum , 6 imploraron la proteccion del Todopoderoso en

favor de la revolucion y de un establecimiento que iba k

de sabiduria y de

En efecto

tual de donde debia salir y derramarse por todos los

puntos de la Republica la luz y el espiritu de moralidad

y de civismo que principalmente habian de contribuir i

su ilustracion. El programa de estudios era tan estendido

como variado, y se resentia tal vez del vehemente deseo

que tenian aquelloshombres, esencialmente progresistas,

de propagar ideas y luces , sin pararse en los mas 6 menos

recursos que tenian para la ejecucion de tamana empresa.

Segun dicho programa, se habia de estudiar todo lo que

es concerniente a las clases inferiores, segundarias y su-

periores 6 profesionales ,
gratuitamente ,

como queda

dicho , afm de facilitar a todas las capacidades, de todos

ranges y condiciones, la carrera k la cual se sintiesen in-

clinadas. Por consiguiente, habia cursos militares. lejis-

lativos, mcdicales, humanitarios y aun tambien teolojicos

;

y en este particular , se habia resuelto , k consecuen-

cia de un concordato entre el gobierno y las autorida-

des eclesiasticas, que el seminario seria reunido al ins-

tituto, conservando, con todo eso, todos sus derechos

6 inmunidades tocante k sus rentas y k su jurisdiccion.

Siendo el objeto de aquel establecimiento sobrema-

nera nacional , las autoridades mandaron que todos los

alumnos llevasen un mismo uniforme, afin de que se pe-

netrasen desde sus primeros aiios del espi'ritu de igual-

dad en que se apoya principalmente un gobierno democra-

%
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tico ; y para infqndirles el amor de la patria, se les dieron

sus colores emblematicos
, y cada alumno llevaba en la

beca morada de su opa la escarapela tricolor sob're un

fundo de diferentes colores , segun la clase de estudios

que seguia. Esta era la linica distincion entre todos los
r

estudiantes del instituto
, y solo el que se distiiiguia por

algun merito particular, podia, como benemerito de la

juventud , poner sobre dicho emblema una corona ci-
t

vica bordada de oro. Al mismo tiempo que lisonjeaba el

amor propio, esta dislincion era un estimulo para los

demas condiscipulos, y daba cierto realce al cstableci-

raiento mismo.

Las diferentes escuelas anunciadas en el programa no

se abrieron todas a un mismo tiempo
, y si sucesiva-

mente a medida que los recursos lo permitian
; y para

profesores se nombraron sujetos que bien que no hu-

biesen hecho un estudio especial del mecanismo y de los

divcrsos metodos de enseiianza , inspiraban sin embargo

bastante confianza por sus luces y capacidad para dirijir

los estudios, y por el esmero con que procuraban instruirse

en las ciencias que habian de ensenar 5, sus discipulos.

La mayor parte de estos profesores pertenccian al clero

,

porque en el se hallaba naturalmente mas instruccion :

don Francisco de la Puente , considerado como el padre

de las matematicas en Chile ; el cura Bejanilla tan con-

vencido , fervoroso y entregado a los deberes de su santo

ministerio, bien que la naturaleza lo liubiese lieclio nacer

para la mecanica por pasion y por conocimientos natu-

rales innatos en el
, por decirlo asi ; — don Juan A

de los Olivos,— don Jose Antonio Urrutia, profc

sores, el primero de sagrada escritura, y el segundo

de dogmas 6 historia de nuestra reliiion. — todos estos

i
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fueron nombrados , como lo fue tamt>ien el senador don

Juan Egana , el cual era profesor de elocuencia y de pa-

neji'rica. Otros muchos profesores de gran m^rito fueron

ademas nombrados, sobresaliendo entre elloslos presbi-

teros Juan de Dies Arlegui y Jose Maria Argandona, que

profesaban los derechos de jentes, de economia politica,

de las leyes de la nacion y todo cuanto era concerniente

a los manantiales de la riqueza, al gobierno de la sociedad

y k todos los conocimientos necesarios no solamente a
F

ciertos individuos, sino tambien k todas lasclases, es

decir a toda la nacion, afm de gozar de la libertad bien

interpretada y cntendida
, y defender los dereclios que le

pertenecen con razones fundadas en las leyes mismas de

la naturaleza.

Para poder defenderlos con la fuerza , habia sido ins-

tituido en el mismo colejio un curso de ciencia militar, a

la verdad, propio especialmente a los alumnos destiiiados

k este ramo , y k algunos otros a quienes se querian dar

algunas nociones de el. Porque en la situacion del pais

,

en aquella ^poca, no se creia que fuese conveniente el

difundir una instruccion esclusivamcnte civil , y se queria

que los jovenes tomasen habitos militares , en atencion a

que , tarde 6 temprano , habriau de contribuir a la de-

fensa del pais
,
ya como soldados del ej^rcito ,

ya como

milicianos. Tales eran los motives plausibles que habia

para dar d la juvenlud una inclinacion foraentada insen-

siblemente con ejercicios belicos.

Independientemente del esinero y cuidado conque la

junta de educacion y el gobierno escojieron escelentcs

profesores , tambien tomaron medidas para que estos pu-

^iesen llenar sus deberes con fruto ,
proporcionandoles

loslibros 6 instrumentos necesarios; y 4I efecto seseiialo
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L

una cantidad de dinero suficiente para comprarlos en

Europa , a pesar de la penaria de la tesoreria
,
por las

guerras que la nacion habia tenido que sostener en el

Sur. Pero las cabezas chilenas tenian tanto anhelo por

ilustrarse
,
que nadie puso reparo en someterse & los

mayores sacrificios.

En consecuencia , se voto tambien la fundacion de una

biblioteca en un lugar abierto a los profesores, k sus

disci'pulos y al publico, en cuyo lugar se habian de ha-

llar reunidos los tratados mas utiles para cada ramo de

estudios , sirviendose desde luego de los que habia en la

Universidad y en otros establecimientos piiblicos. En esta

ocasion, como en todas las de esta especie, el patrio-

los habitantes se mostro pronto y jenerosotismo de los habitantes se mostro pronto

para realizar los buenos efectos de tan noble pensa-

miento : don Juan Egana, Feliciano Letelier, Mateo

Arnaldo Hoevel y otros muchos sujetos de distincion,

tanto de Santiago como de las provincias, particular-

mente de Taica , aprontaron su escote para la ereccion

de dicho monumento de ciencia , destinado a alcanzar

un alto grado de prosperidad
,
por la solicitud del go-

bierno, y la sabiduri'a de su actual director don Fran-

cisco Garcia de Huidobro.

En medio de estos grandes esfuerzos de fomento in-

telectual , se presentaba naturalmente la grave cuestion

de la propagacion de ideas liberales por medio de la li-

bertad de la prensa , cuestion que no olvidaron aquelloS

ilustres progresistas.

Ciertamente , en atencion a las intenciones manifies-

tas del gobierno de fomentar el desarrollo de las luces por

medio de la propagacion de la enseiianza piiblica, era

perinitido creer que a esta ensenanza debia seguir natu-
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ralmente la libertad de comunicar y transmitir todos lo3

medios que le eran propios , bajo la condicion de que no

fuesen opuestos al gobierno, ni perjudiciales 4 nadie.

Esta condicion era tanto menos dificil de cumplir en

aquella epoca, cuanto los periodicos eran aun raros, es-

taban por decirlo asi en panales y tenian ya bastante

que hacer en tratar cuestiones de libertad puramente ci-

vil , sin elevarse precozmente a las gravisimas de liber-

tades poirticas. Esto es tan cierto
,
que el solo diario que

se leia entonces era costeado, en gran parte, por el

gobierno mismo, y redactado por escritores que eran

iniembros , 6 apoyos de este mismo gobierno. En sus

opiniones

consideraban un diario como un puro

mento de la verdad y de la razon ; como una centinela

avanzada contra los abusos ; como una salvaguardia de

todo derecho leji'timo y enfm , como la sola garanti'a de

libertad individual , en los limites senalados por las leyes

y tratados de derecho publico.

Si, por otra parte, los propagadores de la civilizacion

preveian que tal vez las pasiones podrian tener en la li-

bertad de la prensa un campo abierto para calumniar,

provocar y oprimir i los particulares , semejante pre

sion no podia aun tener por objeto los intereses

aquella ^poca , visto el estado de ignorancia en que to

de

de

se hallaban respecto 5. discusiones, antagonismos ,
ren-

cores y combates poli'ticos. Cuando hubiesen adelant;
'

bastante en la carrera para conocerlos y servirse

ellos, tambien habrian hecho los mismos progresos para

preservarse de sus malos efectos.

Penetrado el gobierno do h fuerza de todas estas

consideraciones , y de lo indispensable que era la liber-
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1

tad de escribir y publicar sus opiniones para formar pu-

blicistas capaces de ilustrar al pai's y dirijir la opinion

piiblica , sosteniendo los intereses del gobierno
,
que , en

todo caso , deben de ser los mismos que los de la nacion,

se decreto per el senado dicha libertad de la prensa la

mas ilimitada, puesto que por este decreto (23 de

todos podian publicar sus ideas y opinioneS

en asuntos publicos y privados sin previa censura, ybajo

los auspicios de un senador nombrado por el senado

inismo, para que mantuviese la ejecucion del decreto,

precaviendo los abuses a que diese lugar en perjuicid

de los altos fines a donde se dirijia.
1

Para alcanzar i estos con mas certeza , se idco no

liila junta de censura sine una junta protectora , com-
puesta de siete vocales sorteados entre los sujetos de

mayor distincion de la capital. Esta junta no tenia nin-

gun derecho de iniciativa contra los que delinquiesen en

materia de escritos
, y solo podia recibir quejas

, y de-

cidir si rcalmente habia lugar a ellas. En el caso que as/

fuese , el asunto era del resorte de los tribunales ordina-

ries, los cuales, para formar su juicio y sentenciar, de-

bian oir al senador vijilante del decreto
; por manera que

la ley se presentab^ como un protector del dclincuente,

en los limites de la justicia y del buen derecho. Ya se ve

cuan bion protejida se hallaba la libertad de escribir,

puesto que una queja de calumnia, supuesta bien fundada,

no podia comprometer a su autor hasta que dos autori-

dades le hubiesen juzgado con conocimiento de causa. .

Pero si el publicista tenia campo ancho para critical

los actos del gobierno
, y aun los de particulares , no

tenia la misma libertad para tratar de cuestiones teol6-

jicas. En un pais en donde los sentimientos relijiosos
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estaban en toda supureza, sin que nadie sonase en dis-

cutir sobre puntos de fe y de creencia, no debia ser per-

mitido aflojar este poderoso resorte de la moralidad,

bien que muy seguramente no fuese de temer que ningun

escritor lo hubiese intentado. Con todo eso , el gobierno

tuvo por conveniente el prever este grave inconveniente

de la libertad , en vista de la estension que habian to-

mado las m^ximas filosoficas del siglo 18", y de la fre-

cuencia de comunicaciones con Europa ; y en el mismo

decreto de la libertad de la prensa , declaraba ,
por uno

de sus articulos , • que los escritos relijiosos no pueden

publicarse sin previa censura del ordinario e

y de un vocal de a Conven-

diciendo) de que

particulares disputen sob

sobrenaturalcs. »

on en favor de la moral y de

guardaba todo su poder para

& falsas maximas filosoticas, continuar reinando en co-

razones bicn nacidos y en entcndimientos sanos ,
como lo

eran, en jeneral, los Chilenos, y enfin, manteniendose

en su primitiva pureza,.coino principal apoyo de toda

virtud . v consuelo sublime de desgraciados.
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Formacion de un padron jeneral de los habUantes y cstablccimiento de un

cementerio. — Alarmada de los progresos de la invasion , la junta gober-

nadora exorta los habitantcs 5 que acudan al socorro de la palria.— Esti -

mulo que da al servicio milltar.— Se enarbola la bandera nacional en la

plaza. — Demostraciones publicas en honra del ej^rcUo con el objeto de

reanimar su moral,—- El partido realista Icvanta la cabeza, favorecido por

los escesos cometidos al sur.— Levantamiento de Santa Rosa de los Andes.

Muerte del jefe de la insurrecclon.

Despues de haber puesto la ensenanza piiblica i cargo

de sujetos que ofrecian las mejores garantias de capa-

cidad, instruccion y filantropi'a , el gobierno esperaba

poder dar toda su atencion y cuidado a las reformas que

cada dia se hacian mas urjentes
; pues la nueva politica,

como ya se ha dicho, era tan diferente de la que se

habia seguido hasta entonces, que en todo se notaba su

novedad : costuiribres, opiniones, interns privado y hasla

en las mismas leyes , en cuanto estas eran la espresion

de habitos nacionales
, y una especie de reglamento puro

y sencillo de una administracion colonial

jraciadamente
, por la misma razon de que la

opinion piiblica debia apoyarse en pruebas claras y evi-

dentes
, se formaba demasiado lentamente

, y por falta

de luces y de habitos de administracion republicana, los

habitantes se dejaban mas bien llevar que convencer,

del nuevo orden de cosas. Por otra parte , era

Des

muy

para introducir reformas que no pod
jntrarias

, por de pronto , k diversos
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por mas que se fundasen en principios de justicia y de

sabiduna. Tampoco el prestijio de los que mandaban era

bastante grande para dar un fuerte impulso decisive a

dichas reformas
, y dejando 4 parte Infante

,
que tenia

tanta firmeza como convencimiento , todos los demas

temporizaban y obraban ti'midamente, muy lejanos de

la firmeza necesaria en dpocas de revolucion y de in-

novaciones, para inspirar confianza y decision i un
r

pueblo.

Sin duda alguna la prudencia aconsejaba en aquellas

circunstancias , el respetar y no violentar derechos ad-

quiridos, fundados en leyes escritas y vijentes, y en

principios de derecho que habian servido de regla hasta

entonces
; pero no por eso se debian desechar reformas

justas, necesariasy oportunas en aquel instante sobretodo

en que la notable alteracion que se veia en las transac-

ciones Icgales favorecia su introduccion. Tal era la opi-

nion dc los parlidarios de la revolucion
;
pero estos en-

contraban muclia resistencia por parte de los de la

constitucion
, los cuales consideraban esta como piedra

fundamental del estado, sobrela cual habiade descansar

todo el cdificio social; motivo por el cual, A pesar de

los buenos deseos que los animaban en punto k reformas,

se mostraban dubiles y timidos.

Sinembargo, procedieron con el mayor cuidado y

esmero al empadronamiento jeneral de los habitantes

,

operacion que no podia comprometer los intereses ni

derechos de nadie. Este pensamiento habia nacido ya

Carrer

bierno daba tanto mayor importa

cuanto facilitaria muchi'simo el di

de las diferentes clases dc la sociedad ;
el

V. IlisTOriA,
20
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que hubiesen de ser analizados y
tidos

, y serviria de base para determinar un sistema de
r

elecciones provinciales con datos fijos , comparativos y
equitativos. Por lo tanto , en una circular a los jueces

mayores de las provincias. se avisaba muy particu-

larmente a los comisarios del empadronamiento, que
« sin conocer el niimero de la poblaclon , las profesiones

y demas circunstancias de los ciudadanos . casi no se

puede

pueblos aquella

y mucho menos se puede

popul

polit

Aim de que esta operacion produjese toda la utilidad

necesaria y deseada
, y se ejecutase con uniformidad en

k

todas partes
, se mandaron imprimir en gran niimero

cuadros modelos con divisiones indicatorias del estado

,

de la edad
, del orijen , de la casta y profesion de cada

del

de cada
profesion que hubiese en cada localidad; fine

con todas los nociones necesarias para que el gobierno
pudiese mejorar la suerte del pueblo , vijilar sus in-

tereses constantemenle e introducir en los diferentes

del

piiblica las reformas que per

Para operar y llenar dichos cuadros 6 estados, se

nombraron juntas compuestas de sujetos los mas aptos e

instruidos do cada lugar, haciendo responsable al juez

mayor de la provincia de los yerros y descuidos que
luesen cometidos.

Todo cuanto se hizo , fuera de este empadronamiento,

(1j Circular al juez mayor de cada provincia del rciuo

i

1

i
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por la admiiiistracion del pais , fue de poca importancia,

en jeneral , considerado bajo el punto de vista de organi-

zacion social, y se rediijo areglamentos que, por la mayor
parte, eran de la competencia de los ayuntamientos.

Por ejemplo, se hizo uno en Santiago contra los regato-

nes para que no revendiesen los abastos publicos
,
por el

perjuicio que esto causaba i los compradores. Se fijaron

aranceles de medicos y boticarios. Se dieron providen-

cias para cortar los funestos efectos de ciertas enferme-

dades, que se propagaban con espantosa prontitud; y
para evitar nuevas contribuciones en aquellos momentos
de considerables desembolsos, se tomaron medidas rigu-

rosas acerca de las administraciones de tabacos
, y papel

sellado, en las cuales habia intolerables abuses.

Una verdadera y feliz innovacion fue la del estableci-

miento de un vasto cementerio 6 Panteon , al norte de

la villa
, para evitar el mal influjo de los vientos del sur,

que son alli los vientos siempre reinantes. Hasta enton^

ces, se habian enterrado los muertos en las iglesias, 6 al

lado , con gravfsimo dano de la salud de los habitantes.

En el congre.so de 1811, algunos miembros recordaron

que dicha costumbre habia sido vituperada por los con-

cilios de Braga , Maguncia , Nantes , Milan , etc. , y que

Carlos ly, en una circular de 1805, la habia prohibido ; y
opinaron , en consecuencia ,

que conformandose al tenor

de dicha circular, se debia prohibir que nadie, de nin-

gun estado ni condicion , fuese enterrado en la iglesia

;

proposicion que habia sido tomada en consideracion.

Todos estos decretos 6 reglamentos , i veces mas bien

teoricos que practices , no presentaban el caracter de

Una verdadera utilidad jeneral
,
puesto que casi siempre

se limitaban
, en su aplicacion , ^ las necesidades de la
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capital , y se reseiitian ademas de la timidez que se no-

taba en todos los actos del gobierno de aquella epoca. Es

verdad que la situaclon del pai's no era propia a favorecer

los proyectos e intenciones de aquellos buenos patriotas

en cuanto a operaciones de organizacion administrativa

,

para las cuales se necesita gozar de repose y tranquili-

dad de dnimo. Cuando todos
,
por todas partes , suspi-

raban por ver renacer el buen orden, la guerra encendida

en el sur los llenaba de zozobra ; la invasion obraba in-

surreccionando
, y habia hecho rapidos progresos en la

provincia de Concepcion, cuyos habitantes se habian

declarado , la mayor parte , en su favor ; casi todas las

plazas habian caido en su poder, y Carrera , despues de

haberse visto obligado k retirarse , tenia muchisimo tra-

bajo en rehacer sus fuerzas para oponerse k un enemigo

que habia ya tornado la ofensiva.

Todo esto no podia menos de poner en cuidado k la

junta gobernadora , forzandola k dar su primera y prin-

cipal atencion k los asuntos militares que , en aquel ins-

tante
, eran la sola dncora de salvacion para el pafs. Des-

graciadamente , los recursos del erario estaban lejos de

bastar para levantar y armar nuevas tropas ; mas sin-

embargo
, y gracias al patriotismo de ciertas clases de la

sociedad
, los donatives voluntaries , hechos con una je-

nerosidad que recordaba los priraeros momentos de en-

tusiasmo de la revolucion, remediaron en mucha parte

aquel estado de penuria. Los miembros del poder ejecu-

tivo continuaban dando un bello ejemplo de desprendi-

miento , haciendo dejacion de sus sueldos
,
que creian

mas necesarios al estado que k ellos mismos ; los em-

pleados soportabanun descuento en sus pagas, y los par-

ticulares los imitaban con donatives proporcionados a sus
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facultades. Los que no tenian dinero que dar, ponian a

la disposicion de la autoridad partes 6 porciones de casas

de mucho redito. El coronel de milicias don Manuel

Barros se ofrecio a albergar en su hacienda todas las viu-

das de soldados del rejimlento de Melipilla , muertos en

la guerra. Enfin . don Vicente liiisues llev6 su jenerosi-

espensas un buqu

puerto de Valp

Todos

e

habia pedido de oficio k los negociantes y A los particu-

lares pudientes de la Republica ,
permitian hacer frente

a los gastos de mayor urjencia ; pero no bastabaesto. Lo

que se necesitaba era inspirar ardor marcial ala juventud,

estimulandola con el ruido y el aparato de preparatives

belicos. No teniendo el pais fabricas de armas , el go-

bierno prometi6 grandes recompensas i los armeros

descoiiocidos que se presentasen con la capacidad sufl-

ciente para remediar esta grande falta , y muy pronto el

nombrado Jose Antonio Diaz fabric6 y presento ,
como

muestra , un fusil que merecio una completa aprobacion.

A este armero , el gobierno le mando dar cien pesos de

recompensa
, y el ti'tulo de Alferez de milicias en el reji-

de Aconca&

Igualmente fueron votados socorros 4 las viudas de los

militares muertos en acciones de guerra , y estos socorros

fueron sorteados, al aniversario de la independencia ,
el

dia 18 de setiembre.

Fueron exentos de toda leva y servicio militar todos

cuantos trabajaban en el acopio y preparacion del

salpetre

de la falta de caballos , cuyo

muy insuficiente para el servicio , el gobierno dispuso
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suprimir los derechos

Repiiblica , los que se sacaban de Mendoza

de

Tomadas estas providencias temporales , el poder

pens6 en sostenerlas por el eficaz auxilio de actos de

y

&

piiblicas y jenerales tanto en la capital como en las pro-

vincias; medios cuyo influjo poderoso en los dnimosco-

nocia el gobierno
, y por cuya razon los empleaba fre-

^

cuentemente. Consecuente en este principio, yhallandose

poseedor de la placa de la orden de Santij

en el equipaje de Pareja , dedico dicha placa al santo de

la orden
,
qu'e era tambit n patron de la capital y de la

Republica, ordenando se hiciese en esta ocasion una

imponente funcion relijiosa, invocandolo e implorando

.
su proteccion para alcanzar victoria.

Para el efecto , la placa de la orden fue depositada el

5 de junio , en manos del cabildo eclesiastico . v el dia

celebrar

dc
personas de distincion de la ciudad y de las autoridades

civiles y militares.

Algunos dias despues , se celebro otra no menos im-

ponente con el molivo de sustituir la bandera nacional

k la espanola
, que aun se veia tremolar en los edificios

piiblicos, y esta funcion fue tanto mas solemne. cuanto se

escojio justamente el dia del corpus

Hasta entonr^ps . nn cp liahio rr^r^r^^iA^

par celebrarla.

CI

y fue aquel el primer dia en que

res resplandecer en la bandera , si

dad que acababa de emancipar i

I

4

i

i

i
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Tuvo entonces el

dar pruebas de que

poseido

solicitud por el pueblo. La provincia de Concepcioa se

deplorable

de

de forajidos, los cuales eran todos miserables desertorcs.

No siendo posible el pagar todos los danos y perjuicios

hechos por aquellos malvados, el gobierno determino

mdemnizar a los mas perjudicados por ellos, y dar es-

pondria
«»

per

tiesen. En consecuencia, fue decretado que se remitiese

una cantidad de 10,000 p. k la provincia de Concep-

cion para repartiria entre los mas necesitados. Al mismo

tiempo, se maiido tambien fuesen puestas' grandes res-

de

abusaban males empleados , y aun tambien algunos sim-

particulares por propio niteres y

providencias muy propias

portabl

modo lo que habia de

revolucion.

Era este un objeto esencial en que la jui

dora ponia el mayor esmerp , y las tropas s

estaban d su vista se impregnaban maravil

los buenos efectos de esta sana politica. Tan

de

cito del sur,— noticias que por des;

vez, y ciudadanos

distincion

.nifestar k una el entusiasmo de
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de

dadanos , en tales ocasiones , se deshacian en muestras

de afecto y en alabanzas k los defensores de la patria
, y

ensalzaban los rasgos de magnanimidad y de virtud que
hacian aun mas recomendable su valentia. Los militares

que por cualesquier motive 6 circunstancia llegaban a la

capital
, despues de unabatalla en que se habian hallado,

b de recibidos con el mas

publico
parato y regocijo

Hubo una de estas ocasiones en que la capital lle^

estremo esta especie de fiestas triunfales, y esta ocaM la entrada en la ciudad de una coluna de cabal
que se habia batido en el combate de San Carlos

, y

bian

Da conduciendo los pnsioneros de guerra que se ha-
hecho

,
bajo las ordenes del teniente coronel don

Jose Antonio Valdes. Dicha colunna entro precedida en
la capital

, y seguida de un jentio inmenso
,
por medio

de la tropa de la guarnicion tendida . formando calle

,

con miisica, repique de campanas y aclamaciones,
pruebas tan evidentes como ruidosas del entusiasmo uni^
versal que causaba aquel acontecimiento. Las autoridades
saheron k recibirla k la puerta de la ciudad

, y luego
desfil6 por debajo de arcos triunfales en los cuales se
leian mscripciones propias de la circunstancia, y que
manifestaban evidentemente el reconocimiento que todos

defensores de la patria
Pero de todos

el que se hizo i los trescientos valientes que
del ano 1811

, habian sido enviados al so...,.
hermanos de Buenos-Aires. Los patriotas

,
para

brillante fue

de

y festejarlos, fueron k su encuentro hasta la villa de
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los Andes, y los acompaiiaron k Santiago, en donde,

por todas partes, se les habian preparado arcos triun-

fales. La junta gobernadora salio en cuerpo a cumpli-

mentar a su jefe, que era don Andres Alcazar, el cual

,

en respuesta a un oficio en que el gobierno le manifes-

taba su alta satisfaccion , decia, que apesar de los mil

contrastes de su larga espedicion , deseaban tener una

pronta ocasion de arrostrar el enemigo
,
prontos a sacri-

ficar su vida ^ntes que sufrir que el suelo sagrado de la

independencia fuese pisado por aquella banda de piratas.

Noobstante el celo y el esmero que ponia el gobierno

en fomentar los buenos principios y motivos de la revo-

lucion , dandole el prestijio conveniente para alimentar

la confianza de sus defensores, la reaccion hacia visibles

y notables progresos, estendiendose de un modoalar-

mante ; fatalidad que era debida principalmente a los

males que ocasionaban los desertores en la provincia de

Concepcion , en donde por todas partes jemian los habi-

tantes y vivian temblando de los funestos efectos de la

anarquia. Habia insensatos que, por la mayor parte,

eran los que se dejaban subyugar por falsas maxinias

relijiosas, y por perfidos consejos de sacerdotes, que

abandonaban sin escriipulo la santa causa de la patria

por la enemiga, cuya defensa tomaban muchos de ellos.

Otros , menos d6biles , aunque ultrajados por sus opi-

niones modcradas , y perjudicados en sus intereses, per-

dian toda esperanza , se desanimaban y se mostraban

indiferentes , sin reflexionar que los bienes preciosos de

la libertad no se adquieren sino a fuerza de sacrificios.

Ya hemos visto que el gobierno no habia podido ,
por

mas que habia hecho , recompensar mas que algunos

pocos
, y esto de una manera bastante poco eficaz

;
de

s
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suerte que habia infmitos descontentos que daban te-

mores en las diferentes clases de la sociedad , y este je-
I

nero de mal , siempre coiitajioso, se*propagaba y comu^

nicaba de provincia a provincia.

Santiago , como centro de la politica y de discusiones

5. que daban naturalmente lugar los diferentes aconteci-

mientos que se sucedian, no tardo en resentirse de

aquel triste esfado de cosas. Alli hal)ia mucho espiritu
In

realista, y las cabezas del partido procuraban interpretar

como pronosticos favorables a su causa los raros partes

que enviaba Carrera al gobierno
,

partes que las mas

veces llegaban incompletos , truncados y cuyo sentido,

lejos de ser claro, era casi siempre confuso, embrollado,

y mas propio para alarmar e irritar los animos que para

tranquilizarlos. De todo esto , los rcalistas sacaban 6 fin-

jian sacar consecuencias fatales para el nuevo orden de

cosas
, profetizandole desastres , si el pais no se apre-

suraba a refujiarse bajo las leyes que le habian prote-

jido hasta entonces. Tales eran los medios, siempre

corroborados por las insinuaciones 'del clero ,
que los

realistas empleaban para atracrse de nuevo la voluntad

del pueblo e inducirlo k que abandona^e los principios

revolucionarios , muy paralizados en aquel instante per

el triste estado de incertidumbre y de crueles temores

en que estaba sumerjido el pais.

Mientras que por un lado amenazaban ^ intimidaban

con liigabres predicciones a los espiritus, por otro, exa-

jeraban cuanto podian la situac^ion ventajosisima del

ejercito de Sanchez, el terreno que cada dia reconquis-

taba y la seguridad que tenia de verse muy pronto re-

forzado poderosamente por nuevos eocorros y tropas que

le enviaba el virey del Peru.
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Sinembargo , a pesar de todas estas exajeraciones

en sentidos opuestos , los realistas no podian menos de

reconocer su impotencia, y de ver claramente que su

causa habia recibido desde el principio un golpe mortal.

Los verdaderos patriotas trabajaban sin temor y sin des-

canso en llevar adelante la obra de la rejeneracion
,
por-

que sabian que todas aquellas osadi'as del partido con-

debidas que

tod

que

f cnfin

parte

habia en el pfirtido tan pocos hombres capaces que ni uno

solo se hallaba que tuviese bastantes conocimientos ni

decision para tomar sobre si solo la responsabilidad de

los acontecimientos, y per eso nunca pudieron levanlar

la cabeza en Santiago ni en Valparaiso , en donde habia

sinembargo muchos conjurados intiraamente unidos por

un sentimiento de desconfianza y de peligros comunes.

En Concepcion , el partido realista fue felizmente sofo-

cado antes que pudiese tomar mucho incremento ,
gra-

cias k la actividad del vocal Oribe y del comandante

Vidal
; pero no sucedio lo mismo en la villa de los Andes,

que un hombre oscuro, llamado Jose Antonio Ezeyza,

consiguio revolucionar.

Este joven ,
poseido de una singular audacia , y en-

gaiiado por la noticia falsa de que Concepcion habia

caido en poder de Sanchez , crey6 que ya era tiempo de

obrar, y el 3 de agosto , levanto el estandarte de la in-

surreccion , k los gritos de viva Fernando VII !
Menos

algunos habitantes de la ciudad que fueron arrestados y

no pudieron unirse d el , todos los demas se alzaron
, y
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Ezeyza pudo

adesion de sus partidari

mas franca cuanto les habia persuadido que las ideas

revolucionarias no convenian en manera alguna a la

nacion
, y que era preciso estirparlas a toda costa , ester-

minando a los patriotas que comprometian la existencia

de la sociedad. Muy persuadidos sus secuaces de que

asi era, y que por consiguiente no tendrian grandes ries-

gos que correr, todos se mostraron prontos a seguirle a

donde quisiese llevarlos.

Tan pronto como don Jose Santos Mascayano, jefe

politico de San Felipe , capital de la provincia de Acon-

cagua, recibio la noticia del alzamiento de Santa Rosa,

mando formar sin perdida de un momento a todgs los

milicianos de la ciudad y de las cercani'as
, y di6 orden

a don Francisco de Paula Caldera de ponerse a su cabeza

y de salir al encuentro de Ezeyza , el cual se avanzaba

contra San Felipe. Los dos partidos contraries se vieron

las caras cerca de San Francisco de Curimon , y ya iban

k venir a las manos, cuando el jefe patriota imajin6 que

aquellos enemigos no eran otra cosa mas que una banda

de hombres halucinados y que le seria tal vez ficil evi-

tar la efusion de sangre. Con este pensamiento , se ade-

lanto k distancia de ser oido
, y les persuadio con tan

Claras razones que se desistiesen de su temeraria em-
presa, y no corriesen ciegamente a su perdida, que la

mayor parte pasaron a su bando
, y otros , menos con-

vencidos 6 temerosos , se desbandaron huyendo en dife-

rentes direcciones. Entre estos ultimos se hallaba el

mismo caudilio Ezeyza, el cual fue muy luego alcanzado

y conducido k San Felipe.

Dos dias despues de este acontecimiento , don Jose



CAPITULO XXIX. 461

Miguel Infante , miembro de la junta , acompanado
senador don Joaquin Echeverria , del secretario del

bierno don Jaime Zudanez v de dos escribanos . fue

4 formarle pronunciaron la pen muerte

contra Ezeyza, Lagos, el medico Zapata, Herrera

Raposo , Garmona y Novas; pero solo los dos primero

fueron .plicio. Los conducidos en primer

Santiago, tuvieron la pena de

tada en destierro y consiguieron

pasar por Mendoza, quedar el tiempo de

condena en dicha ciudad

rl
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Sevcridad del gobierno, A consecuencia de la insurreccion de Santa Rosa.

Condiciones impuestas 5 los Espafioles que pretendiesen al litulo de ciuda-

danos.— Proyecto de iiacer gratiiilas las funciones del clero, seilalando

sueMo a los saccrdotes.— Gonflicto entre el poder ojecutivo y el coniandaiUe

en jefe del ej^rcito.— La opinion jeneral , en Santiago » se manifiesta con-

traria al jefe nillitar.— EI gobierno resuelve quiiarle el mando , como as[

tambien asus hermanos.— Coneste objeto, se propone ua nuevo congreso

para reformar la constitucion.— Parte que toniaron los periodistas en este

proyecto.

Los acontecimientos de Santa Rosa habian causado

cierta inquietud en la capital , cuyos habitantes se mos-

traban sumamente irritados de tanta audacia. El autor

del atentado era el objeto de la animadversion jeneral

de todos los partidos ; del de los patriotas
,
porque estos

le consideraban como un instrumento de complot de

parte de los rcalistas
, y de estos mismos

,
porque habia

de
que

En cuanto al poder ejecutivo , sus miembros

regla de conducta para en adelante.

que debia servirles de

quella

mentados , no quedaba duda

partode la cabezadel caudillo, que tan mal la habia c

ducido
, y que muy ciertamente tenia otro ori'jen y rai

mas profundas (1). Sinembarffo , aun no se sabia

que se pasaba en Concepcion
; pero se notaba mucha mas

(1) Miguel Camera dice en su diario que el movimlento de Concepcion es-

taba conibinado con el de Santa Rosa.
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partidarios de la reaccion
, y aun habia

temp

que

En

autoridad superior era reducirlos k la imposibilidad

de obrar.

aciadamente

por

de

que

anchos limltes de sus deberes, habia querido alentarlos

para que obrasen con la enerjia necesaria en circunstan-

pero siempr

que

de lo poco satisfactorias que eran las nuevas recibidas

de la narte del sur. Noobstante

que

de que en tiempo de

firmeza y

tomaron medidas de rigor contra todos los enemigos de

las instituciones que rejian al pais, especialmeute contra

los espaiioles ,
que naturalmente eran los mas temibles.

La mayor parte de estos , con el fin de crearse dere-

chos
, y de sustraerse k la vijilancia de la polici'a, solici-

taban el ti'tulo y las prerrogativas de ciudadanos

y hasta entonces , los habian obtenido sin d

pero viendo el mal uso que hacian del derecho de natu-

ralizacion , el gobierno tuvo per conveniente el poner

condiciones k su obtencion, y resolvi6 el senado que

en lo sucesivo no seria concedido el titulo de ciudadano

mas que k aquellos que diesen pruebas de una verda-

ficultad

dera v smcera adhesion
pais
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exijiendoles juramento , en Santiago, ante el gobierno,

y en las provincias, ante la autoridad competente , de

reconocer la soberania del pueblo chileno , la anulacion

de todo derecho del rey y de las cortes de Espaiia i

gobernar el pais
, y de someterse a los decretos de la

junta gobernadora, reconociendo a esta como autoridad
I

suprema

que el gobierno exijiese de los espaii

laturalizados chilenos estas formulas de ji

mento y sumision , no por eso descansaba ciegamente

ado

de policia , el cua\ castigaba

que por
ideas de libertad que reinaban

, y que eran la bandera
de la revolucion , se decretase , como se decreto el 7 de

setiembre
, que nadie pudiese ser arrestado por delito

politico antes de haber formado sumaria sobre el hecho.

Tambien resolvio el gobierno que el mismo juzgado
de policia exijiese de todo viajero que llegase d San-
tiago un pasaporte en regla; y de los dueiios de todo

albergue, una declaracion de los estranjeros recien

llegados que albergaban. Era esta una providencia muy
propia a impedir que ningun enemigo llegase oculta-

mente
, y se tramasen complots contra las instituciones

an
, ni contra las autoridades.

decision de grande importancia fue la de vijilar

, cuyos miembros
,
por la mayor parte , no se

;scrupulo en ajitar los animos y escitar las pa-

pueblo, ya desde el piilpito ya en el confesio-

irsivas del

* «

hacian

predicando en aquel

buen orden, y sonsacando en este y estraviando

iprobada por los mismos cdnones
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de la Iglesia, y condenada, lo que es mas, por maximas

evanjelicas. Estos escesos del clero dieron raarjen al

canonigo don Pablo Pretes, examinador sinodal del

obispado
, provisor y vicario jeneral de los monasterios

,

para dar un edicto contra eslos confesores , exortando k

las relijiosas d denunciar a sus superiores los sacerdotes

que se propasascn k inculcar, en el ejercicio de su santo

ministerio , opiniones contrarias k las leyes vijentes y

par clero

del publico , fu6 puesto de pasquin hasta en el coro

por

de las iglesias.

Esta necesidad en que se vio el gobierno de tomar

medidas eficaces contra el abuso que hacia el clero de su

ministerio para influir secretamente en la politica , trajo

k su' memoria un pasado decreto del senado en que se

ordenaba fuese el clero , en lo sucesivo ,
asalariado

el gobierno, afm de que el pueblo cesase de ser su tribu-

tario. Este decreto, cuyos beneficos efectos debiandeser

infalibles, era en favor de los pobresy menesterosos , y

conducia k facilitar casamienlos que mas de una vez no

se hacian por falta de medios, y con gravisimo perjuicio

de la moral y de las costumbrcs ,
puesto que no dejaban

por eso los novios de vivir conyugalmente , como suce-

dia con la mas desordenada frecuencia. Por otra parte

esta medida minaba la autoridad del clero, y disminuia

su ascendiente sobre las concienciasy sobre las opiniones.

Lo que el gobierno queria y se proponia alcanzar asala-

riando al clero , era sujctarlo k una obediencia absoluta

d las leyes, e impedirle de predicar ideas subversivas,

obligdndole a no mezclarse mas que en materias y asun-

tos de su santo ministerio. Por lo demas ,
el decreto de

que hablamos no perjudicaba en manera alguna k sus

V. Hi.SToniA.
1

1

'*
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i

intereses ni le quitaba prerrogativa alguna. Una pe-

quena fraccion del clero chileno no poseia mas que al-

gunos modicos beneficios. Solo los jesuitas habian sa-

bido y podido hacer buenas adquisiciones ; y si algunos

conventos poseian entonces haciendas no eran mas que

las suficienles para sus cxistencias. Fuera de estos,

todos los demas sacerdotes y relijiosos vivian de oben-

ciones , las cuales , en razon del corto niimero de ve-

cinos de cada parroquia, eran Ian cortas que el rey,

como patron de todas las iglesias de las Indias, se

veia obligado a auxiliarlas costeando su fabrica , inan-

teniendo la lampara del santi'simo sacramento
, y lia-

tjiendo ctros muchos suministros. Por consiguiente , en

nad'a eran perjudicados los intereses del clero por dicho

"decreto.

Mas sinembargo , no per eso dejaron sus miembros

dc oponer mucha resistencia a su ejecucion ,
porque no

querian scr dependientes de ninguna administracion,

iii que su existencia se hallase espuesta a los azares de

la polilica, ni a caprichos de los empleados de la teso-

reri'a. Pero lo que mas les animaba d resistir, es pre-

cise confcsarlo, era la perspectiva de un sistema de

gobierno que alarmaba su conciencia, porque lo creian

yno p

de que

ban revestidos. Tal era el principal motivo de

del

ave que se fundaba en escriipulos de

fecha para que no tuviese mucho po-

Touos estos conflictos cntre las pri

^ocicdad paralizaban el arranque

alteraban el reposo de la sociedad
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poco perjuicio del interes ieneral ; d !o cual se

del

dos primeros poderes del estado. Estos, en efecto, se

hallaban casi siempre encontrados, no en punto i

principios fundamentales ni k ideas mas 6 menos libe-

rales, sino sobre intereses de poco momento, y inuchas

veces per nimias personalidades. De suerte que si el

bien de la nacion , 6 un peligro que les era

parecer su acuerdo

puramente

tiemp

manos Carrera para ir a oponerse a la invasion de Pa-

reja, que el partido del ayuntamiento habia levantadi

la cabeza, y se habia apoderado de la autoridad su

prema , despojando de ella a los dos miembros Prado
]

Portales, los cuales, d la verdad, solo la habian acep

tado por condescender con los deseos de Jos(5 M

Este nombramiento , hecho en el senado mismo ,
se pre-

sentaba
, por esta razon , con mas realce y un caracteir

de lejitimidad inatacable ;
pero por eso mismo habia dis^

gustado en alto grado k Carrera , el cual consideraba

aquella junta como una reunion de todos los elementos

mas hostiles d su persona. Sinembargo , habia disimu-

lado su pesar, y el nuevo gobierno, por su parte, habia

militares
po

y planes d

por

de
pol

dud

ofensiva

pel

Ch



liQS UlSTORIA DE CHILE.

alzamiento de la mayor parte de la provincia de Con

favor de de

graves escesos, de que hemos hablado ya, cometidos

por patriotas

En vista de estos acontecimientos , el gobierno , de

acuerdo con la opinion jeneral , hubiera querido quitar

los mandos del ejercito i una familia que comprometia su

suerle y que habia sometido el poder politico a la auto-

ridad militar, y desde aquel instante, todo Santia

estaba contra los herraanos Carrera. Nadie temia c
« i *

bu Lonaucia, m contestar sus conocimientos militares, y
jeneralmente se les atribuia la causa de los males que
aflijian en aquel momento a la provincia de la Concepcion.
Todo esto se decia a las claras no solo en sociedades

particulares, sino que hasta los mismos miembros del go-

bierno atacaban abiertamente al jeneral en jefe y i sus

hermanos. El 18 de setiembreenque tuvolugarla grande
funcion del aniversario de la independencia , el cura
Arce predic6 un sermon fulminante contra ellos

,
que-

riendo persuadir k sus oyentes que no habia salvacion
para el pais raientras que tuviesen un mando en el ejer-

cito nacional.

Despues de que respiraba patriotismo
la junta gobernadora paso i palacio con todas _.^

ridades para la ceremonia del Besamanos, cuya cos-
tumbre aun era guardada en el pai's y en el ceremonial
del gobierno. Luis Carrera

, que , como se ha dicho

,

habia vemdo 4 la capital con su amigo Poinsett para
sostener el nombre y fomentar el influjo de la familia,
principalmente de su hermano iMiguel , se present6 tain-

bien al Besamanos
, y pidio , en el tone mas arrogante

,

que el cura Arce fuese castigado por el atrevimiento que
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habia tenido predicando contra sus hermanos ; anadiendo

con amenaza
,
que si no se le daba esta satisfaccion

,

ellos mismos sabrian tomarla.

El presidente de la junta, que era Miguel Infante, le

manifest6 la estraneza que no podia menos de causar

semejante pretension en una solennidad patriotica, cele-

brada en honra de la concordia de todos los ciudadanos

;

6 irapuso aun silencio, con sorpresa jeneral, k don Luis

Carrera , k pesar de que conociese el influjo de sus her-

manos no solo en el ejercito , sino tambien para con la

jeneralidad de los patriotas. Pero una vez abiertas las

hostilidades, ya se sabe que los miramientos desaparecen,

y que si tal vez se observan , solo se hace mientras que

dura el ceremonial del momento.

La junta gobernadora habia formado , en efecto , el

proyecto de quitar los mandos a Miguel Carrera y i sus

hermanos ; pero para dar semejante golpe ,
npcesitaba

mucho tino
, y emplear todas las precauciones que pedia,

en atencion al alto rango que ocupaba aquella familia.

Tal fu^ la reflexion que hicieron los miembrosde la junta,

los cuales se hallaban muy poco dispuestos i tomar bajo

su responsabilidad una resolucion que les parecia ,
como

lo era en efecto , sumamente grave.

Bien que se hubiese tratado de todo esto con mucho

misterio , no obstante , lleg6 k oidos de don Luis Car-

rera, el cual ofrecio la dimision en nombre de su her-

mano
;
pero no M admitida por la junta ;

al paso que

don Luis Carrera se habia negado k dar la que le ha-

bian pedido k el. De aqm , surji6 un pensamiento en el

partido de la municipalidad ,
pensamiento que era nada

menos que hacer disolver la junta gobernadora para

nombrar otra en reunion de las corporaciones , y atacar
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al mismo tiempo la constitucion , considerada en aquella

circunstancia como parto de la arbitrariedad y de la

violencia aunque formada por influjo de la familia

Larrain.

Camilo Henriquez en el Monitor araiicano , y Antonio

Irrizarri en el Semanario , criticaban abiertamente dicha

constitucion, considerandola como causa principal del

estado precario de la revolucion y del pai's. Irrizari so-

bretodo la ataco con una vaJent/a que
presa

Superior d todo sentimiento de p

por
ver la lermentacion que remaba en los opiniones, y la

tendencia k un cambio de gobierno, Irrizari tuvo la

osadia de insultar el nombre del rey
, que se leia aun

en la constitucion y en los decretos de la junta
, y de

proclamar de su propia autoridad la independencia

absoluta de la Repiiblica. En seguida, demostro la ne-

cesidad urjente de nombrar un congreso para revisar

la constitucion y reformarlaen todo su tenor, en atencion

que

que mas era, desnaturalizada

el nombre de Fernando VII. Por donde se ve clara-

mente que el objeto principal del Semanario era impeler

los animos, preparandolos 4 grandes reformas por la

enerjia y la persuasion de sus razonamientos , en cuyo

intento sehallaba apoyado por los sujetos mas influyentes

de Santiago, y en particular por Camilo Henriquez,
fervoroso apostol de la nacionalidad chilena

, y pronto

,

como lo estaba su cooperario , k sacrificar su vida para

conducir la revolucion k los altos fines que la Providen-
cia le habia senalado.
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Gracias k los esfuerzos simultaneos de estos dos so-

bresalientes patriotas, la revolucion siguio rauy luegq

un nuevo jiro
, y tan pronto sosegada , tan pronto ener-

jica , segun las circunstancias , adelantaba i paso largq

llevando tras si al pueblo, y aun tambien 5, aquellos que

no teniendo sistema ni partido que seguir, se mostrabai^

moderados por temor de caer en escesos. La proposicion

de los dos celebres escritores hall6 apoyo yM votadapor

la raayoria de los habitantes. La junta de corporacioneg

se reunio para discutir sobre los intereses de la nacipn

,

hacia el fin del mes de setiembre. Entre las cuestiones que

se ajitaron , todas sumamente interesantes , se hallo la

que era concerniente i los Carreras , de la cual se tratd

en un sentido que ies era enteramente desfavorable. Eq

consecuencia , se decidio, a grande pluralidad de votos,

fuese convocado un congreso nacional para el primero de

enero, y que la junta gobernadora se trasladase a Talca.

Bien que el motivo de estos dos votos no se hubiese ma-

nifestado claramente, noparecia dudoso que elobjeto de

la junta era acercarse del teatro de la guerra para ob-

servar la conducta de los jefes militares , y aprovechar

la primera ocasion de deshacerse de los tres hermanos

Carrera , reputados peligrosos para el pais y para su go-

bierno , el cual necesitaba ser enteramente libre 6 mde-

pendiente de travas y oposiciones imprudentes.

Pero en medio de todo csto , los miembros del poder

ejecutivo , asf como tambien los del senado
,
se vieron

obligados a dar su dimision , i consecuencia de un voto

que virtualmente Ies quitaba sii caracter y autorida

Hubo srrandes debates
,r

unda vez la junta dc

dia 6 de octubre , y se decid
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dos poderes continuasen ejerciendo sus altos ministerios

hasta la reunion de un nuevo congreso.

Al mismo tiempo
, el partido del Ayuntamiento habia

alcanzado sus fines principales
, que eran dar impulso i

la revolucion , modificar una constitucion que se resentia

de las tradiciones monarquicas y quitar el prestijio que
tenian a los hermanos Carrera , los unicos que podian

poner ostaculos a su ambicion. Los miembros de la junta,

naturalmente, trabajaban por someter a sus adversaries,

pero bajo de mano y sin declararles una guerra abierta.

Don Francisco Antonio Perez sobretodo , temia malos
resultados de una empresa que, 4 su parecer,' tenia

de

Talca
, don Jose Ignacio Cienfueg

plazado

ae laiento y ae intriga, el cual ejercia un grandeinflujo en
las provincias del sur, y se hallo rauy a tiempo en puesto

y ocasion de combatir la necia credulidad de algunas ca-
bezas que aun confundian la causa realista y la relijiosa

en una sola 6 identica.

Ya hemes visto como don Luis Carrera se habia ba-
llade en Santiago testigo de las intrigas que se urdian
contra su familia, principalmente contra su hermano
don Miguel. Muy resentido de ellos, no solo se habia
quejado altamente

, sine que tambien habia dejado esca-
par ciertas espresiones de amenaza. En su resentimiento,
no alcanzaba a comprender como era posible que los

mismos cooperadores a la formacion de la constitucion

,

la hallasen en aquel instante defectuosa, y la tachasen
de nulidad

,
solo porque les parecia ser favorable a su

famiha
, y no habia sido promulgada con la plenitud de

hbertad que exijia un acto de tan suma importancia.

i

4
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Acere

abiertamente a la junta gobernadora; pero la filipica que

Arce

y
ducido

levantar la cabeza
, y resolvio volver a juntarse con su

hermano afin de deliberar con el y abrazar un sistema de

defensa ; pero no pudo ejecutarlo y escribio a Talca

,

al obispo don Rafael Andreu y Guerrero, justamente

de viaje k Concepcion , k donde probablemente iba por

consejo de Jos6 Miguel, escoltado por una colunna

mandada por don Rafael Soto , diciendole todo lo que

se habia tramado en Santiago contra su familia.

Guerrero , como ya se ha dicho , era uno de estos

hombres que por su resolucion y manejo , son muy utiles

para reanimar las esperanzas de un partido comprome-

lido. Sus cualidades personales, el conocimiento que

tenia de las cosas y de los hombres y sobretodo su ca-

de obispo , le daban

pero en Concep

tenia esta ventaja ,
porque alli, todos sabian que el ar-

zobispo de Lima ,
por acuerdo de un consejo de teologos

y canonistas , le negaba el titulo de obispo de Santiago

,

y le ordenaba se restituyese, en el termino de quince dias,

i su iglesia del Paposo , en donde debia de residir como

obispo de Epifania, bajo la pena de suspension (1). Los

miembros del clero de la provincia de Concepcion
,
sa-

biendo como sabian que la sentencia del arzobispo de

Lima contra Guerrero se hallaba apoyada por el concilio

de Trento y por una bula de Benedicto XIV, contrarres-

taban el influjo de este obispo del Paposo , y le impedian

(1 ) Caceta de Lima : i
Viva Fernando VII

!
n" 17,
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de ejercerlo en favor del jeneral Carrera , desacreditan-

dolo por toda la provincia. Mas a pesar de eso , no dejo

Guerrero de ponerse a predicar publicamente en las

callesy plazas sobre los deberes que la salvacion de la

patria y la defensa de sus nuevas instituciones imponian

d los patriotas, siendo el primero y mas esencial de estos

deberes una entera y ciega sumision 4 la autoridad supe-

rior militar. Estos sermones de Guerrero se estendian y
ampliaban , en seguida , en proclamas llenas de senti-

mientos herolcos a los habitantes de la provincia , senti-

mientos desarrollados con la mas sutil arteria, y gue se

dirijian al fin principal de atraer de nucvo la jurisdiccion

de Arauco al partido de Carrera. En este particular, el

obispo Guerrero se espresaba sin rebozo , exortando , en

dela Datria. 4

lucion, prometiendoles

duljencias.

I
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La opinion "jeneral favorable a! parlido del ayimtamiento.— Arribo de los

auxiliarcs dc Buenos-Alres.— EI gobierno se traslada A Talca ,
dejando en

gu lugar un gobcniador intendenlc— OGrlo de intimacion a Sanchez y

respucsta dc estc jeneral.— El gobierno resuelve qullar ^ los Carrera los

mandos del rjr^rcito, contra ol parecer deO'Higgins, el cual aconseja d

Carrera d^ su dlmision. — Carrera resiste :poyuiuIose. para lejitimar su

resislencia, en algiinas corporaciones.— Toma de la Montonera Fontalva.

Arribada del Portillo a Arauco, y enibarco de Cruz y de sus corapaneros.

Miguel Carrera da (^nlen para que sus dos divisiones se repHesuen a ^1.

Mackenna se va a Talca por uiar, y negocia para que O'lliggins sea noni-

brado jenrral en jefe.— Luis Cruz renui.cia, en nonibre suyo y de su her-

mano , al mando del ejdrciLo , en favor de O'Higgins.- El gobierno depone

4 los tres bcrnianos.- O'lliggius va i Talca.- Miguel Carrera recibc el

oficio de su reemplazo en el mando.

Ya el triunfo de la causa del ayuntamiento no era du-

doso
,
pucsto que la opinion jeneral se manifestaba en su

favor y la revolucion contra los Carreras se hacia inevi-

table. La junta gobernadora , autorade esta revolucion

,

tenia mucho interes en aprovechar del estado de cosas,

y de trasladarse con urjencia al medio dia para com-

binar sus planes, y trabajar en que el ej^rcito abrazase

la opinion jeneral.

En aquel momento llegaba de las cordilleras una co-

lunna de trescientos hombres mandados por Santiago

Carrera, los cuales componian el socorro que el gobierno

habia pedido k la repiiblica de la Plata, cuandose es-

parcio el ruido de la invasion de Osorio en el Huasco,

y liegaban Uenos de ardor por la defensa de la indepen-

dencia americana. El presidente de la junta Miguel m-

C>
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fante salio de la ciudad a recibirlos, con lo cual exalfco

el entusiasmo de los habitantes en favor de aquellos je-

nerosos hermanos. Durante dos dias, hubo funciones

piiblicas y particulares que probaban la simpatia y una-

nimidad de intereses y opiniones.

Este acontecimiento habia dado nuevas y mayores es-

peranzas al gobierno
, y aun le habia inspirado un esceso

m

de confianza verdaderamente pueril , en t^rminos de que

empezo a prever la rendicion del ejdrcito euemigo como
forzosa , en razon de su imposibilidad de liacer frente k

las tropas que iban a reforzar el ejercito del sur
;
porque,

independientemente de los auxiliares venidos de la rep'u-

blica de la Plata, se habian ya puesto en marcha las

tropas de Alcazar y se habia levantado un nuevo bata-

llon , mandado por Henrique Larenas, uno de los jefes de

la espedicion de Buenos-Aires , con el nombre de ciuxi-

liar de la patria. Todas estas tropas , muy bien armadas

y equipadas, no podian menos, en efecto , de influir po-

derosamente en los sucesos y el resaltado de la nueva

campaiia. En este supuesto
,
ya el gobierno , reunido con

el senado, habia tratado de los t^rminos y condiciones de

la paz que se le habia de conceder al enemigo
, y de los

diferentes destines que se darian a las tropas, tan pronto

como dicha paz fuese hecha ; noble ilusion que probaba

altamente que los miembros del gobierno pensaban lo

que

propia

a alimentar las esperanzas indefmidas
,
pero apasio-

nadas
, del pueblo

, y en aquel instante sobretodo en

que Santiago iba 4 quedar sin la junta gobernadora,

y sin el ascendiente que ejercia sobre los turbulentos

,

se pens6 en poner en su lugar un jefe, cuya autoridad

^^''
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tuviese sa accion desde Santiago hasta al ncrte de la

repiibllca.

Este horabre , con el t/tulo de intendente gobernador,

era don Joaquin Echeverria y Larrain , antiguo presi-

dcnte del congreso, y enemigo de Carrera , como lo habia

manifestado per su conducta respecto a los autores de

los complots que habian sido tramados contra el y sus

hcrmanos, en noviembre de 1811.

Luego que este gobernador hubo tornado posesion del

mando, los miembros de la junta hicieron los preparati-

vos necesarios de marcha y salieron para Talca el dia

1 4 de octubre , acompanados de los auxiliares de Buenos-

Aires. En todas las ciudades y villas por donde pasaban

,

las autoridades salian a su encuentro para hacerles los

honores que les correspondian y por los cuales se mos-

traban reconocidos , bien que hubiese en ellos visible-

raente mucbo espiritu democratico.

El 22 , llegaron d una poblacion que se hallaba muy

ajitada con la noticia de la accion del Itoble ,
noticia que

habia llegado alli tres dias antes , y que los mismos

miembros del gobierno habian recibido en el camino.

Con este motive iuzgaron oportuno apresurar aun mas su

para llcgar 4 ticmp

pero muy luego se tranq

lizaron con una segunda noticia ampliativa de lap

y por la cual vieron que lejos de temer por el e.

podrian , al contrario, aprovechar de aquelia co;

para tratar ventajosamentecon Sanchez. En consec

o desu llegadaa Tal

pitan don Francisco Bergar

que le anunciaban el crecido numero de fuerzas auxili

que traian
. y la necesidad en que ^1 se hallaba de
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w

tregarse, ofreciendole todas las ventajas que pudiese de-

sear con los honores de la guerra.

Pocos dias despues, enviaron otro capitan, don Pa-

tricio Letellier, a los hermanos Carrera a Concepcion
,

anunciahdoles su arribo a Taica , con remision de copia

del oficio de intimacion que habian escrito a Sanchez

,

oficio que no podia menos de ser irritante para el jeneral

en jefe del ejercito , k quien hubiera perlenecido el en-

viarlo
, y sin conocimiento del cual lo habia mandado el

gobierno.

A dicho oficio , Sanchez contesto con otro firmado de

todo el cabildo, de los eclesiasticos y de todos los oficiales

del ejercito , diciendo que las proposiciones que se le

hacian no serian nunca aceptadas por el gobierno que 61

representaba
, y que aprovechaba de aquella ocasion

P

debian

de los males que aflijian k aquella provincia , aun cuando

no fuese mas que como protectores de los que ocasiona-

ban aquellos males. En estas quejas , Sanchez se adelanto

C
patriotismo de

uraba Sanchez

solo trabajaba por los franceses, como le seria facil ^

por cartas y documentos interceptados por

espias

comandante de

solo se ve que intentaba , como era natural , el desunir y
aun tambien indisponer los dos poderes

,
politico y mili-

tar, como lo dice el padre Martinez (1), para sacar pre-

vecho , en favor de su partido, de su desunion.

(1) H Sanchez atlzaba cuanto podia ia desavcnencia, llevado de aquel prin-

cipio : divide y vence. » . Hist, manusc. de la Jievolucion de Chile.
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El poder ejecutivo , sin dejar de notar lo ridiculo de

semejantes acusaciones, y aun tambien asegurando &

jra que las miraba como absurdas, noobstante seCan
de ellas para

ral en jefe
, y hacerle sospechoso a los patriotas. En vista

de estas intrigas, que descubrio muy facilmente, Carrera

se vio obligado a defenderse ,
pidiendo en alta voz y en

publico se le presentasen pruebas de la existencia de

dichos documentos ;
pero semejante papel era ya dema-

Mado hiirtiiilante para el jefe de un ejdrcito
, y no podia

menos de quitarle una gran parte de la consideracion

que habia adquirido por sus sentimientos de patriotismo,

y por los grandes servicios que habia hecho a la causa

que defendia.

En efecto , el gobierno ya manifestaba sin rebozo sus

proyectos , diciendo , sin ninguna especie de reserva

,

que en tiempos de revolucion no se debia poner el

niando de la fuerza armada entre las manos de una

sola familia , y que era absolutamente necesario quitar-

selo a la de Carrera. Despuos de haberse atraido

f •

y Santiago , el gobierno se

pi en el sur, i

del

y^-^
con mas

esperaba conseguirlas de parte

que todos
,
poco 6 raucho , habian sido maltratados por

la guerra.

Sinembargo , habiendo sido consultado sobn

O'Higgins respondio : que noobstante fuese

dcsmoraiizacion del ei6rcito, en el cual aumenti

cierta la

sercion de dia en dia ,
produciria fatales resultados

quitar el mando & Carrera, y que, por lo tanto
,
aeon
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jaba a! gobierno renunciase k semejante proyecto (4).

, Este consejo no tuvo el efecto que se proponia O'Hig-

gins, porque habia entre los dos partidos demasiados

motives de rencor y de animosidad reci'procos, y asi,

bien que hubiese sido en cierto modo pedido , dicho con-

sejo no fue escuchado. Muy al contrario , desde aquel

mismo instante , los miembros del gobierno echaron una

proclama propia a bien disponer el espi'ritu de militares

,

en favor de los cuales (decia la proclama) y en premio

de sus brillantes servicios , se debia pensar en reformas

)porcionasen ocasion de recompensarlos digna-

mente.

provincia de Concep
cian promesas analogas con el mismo objeto, prome-
tiendoles indemnizarlos de las perdidas que habian espe-

rimentado durante la guerra.

Algunos dias despues de haber esparcido con profusion

dicha proclama, ya se atrevieron a pasar un oficio,

(fecha 9 de noviembre), al mismo Miguel Garrera, exor-

tandolo k desistirse del mando de jeneral en jefe del

ej^rcito.

Todo esto lo sabia ya de antemano Garrera por su

hermano Luis, el cual por orden del gobierno permane-
cia en Talca , bajo diferentes pretestos. Sinembargo , in-

dignado contra los autores de dicho oficio , el primer

pensamiento de Garrera , despues de haberlo leido , fu6

el resistir a las insinuaciones del poder ejecutivo
, y de

oponer a su autoridad la de una junta compuesta de las

corporaciones , de militares y del cabildo de Concepcion.
En efecto , una junta asf compuesta y convocada por

(1) Este oficio fu6 llevado y entregado por el tenicnte Arce, que sc disfraz6
para cumplir esU comision. Conversacion con don Bern. O'Higgins.

i

^\
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solicitud de don Salvador Andrade, se reuni6, el dia si-

guiente , en el salon del ayuntamiento
, y acordo undni-

memente
,
que en atencion a las circunslancias en que se

hallaba la provincia , ni el jeneral en jefe ni sus hcrma-

nos podian desistirse del mando , abandonando el ejer-

cito
, y que esta resolucion fuese llevada a conocimiento

del gobierno para que se sirviese anular la provi-

dencia que habia tornado en aquel asunto , sin lo cual

se veria sin duda alguna espuesto el pais a grandes

calamidades,

Armado de esta decision
,
que legalizaba 4 su parecer

su desobediencia, y le dispensaba de escrupulos que ha-

bria podido tener sin ella, Carrera no se tomo la mo-

lestia de responder al gobierno , y continuo mandando el

, sobre el cual fundaba todas sus esperanzas

,

porque creia poseer su afecto.

Sinembargo , despues de la accion de Tracoyan
,
el

enemigo , animado por el buen ^xito , habia hecho cuanto

le habia sido posible para molestar i las tropas patnoti-

cas, insultando con frecuencialas avanzadas, y el dia 11

de noviembre, habia atacado en el vado de Cuca la escolta

de las cosechas que Iban de las haciendas cercanas i

Itata. Freyre, que mandaba la escolta, hace frente con

resolucion , rechaza al enemigo , lo carga ,
pasa el Itata

en pos de el
, y lo persigue hasta Larqui. Esta accion

fue seguida de otras muchas que no tuvieron resulta-

dos importantes ,
porque el jeneral Carrera no tenia

entonces mas que un pensamiento fijo, que era ir a

atacar y tomar la plaza de Arauco , afin de hacer toda

via de socorro imposible, 6 a lo menos muy dificil al

""Sas que haoia los preparativos de esta espedicion

3

V. HlMOaiA.
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y Ilegaban caballos y pertrechos que habia pedido i

Talca , dio orden al coronel Urizar de transportarse con
4

cicn fusileros que habia en Rere al otro lado del Laja

,

para apoderarse de los Anjeles(l); pero desgraciada-

mente , dicho coronel tuvo tan poco exito en esta empresa

como en la que habia sido puesta d su cargo anterior-

mente, en terminos que sus soldados le miraban con

desden y rauchos le abandonaron creyendo que habia

traicion en su conducta.

El teniente Juan Felipe Cardenas fue mucho mas
feliz en Tarpellanca , Hualqui y otros puntos en donde
batio completamente al enemigo.

El teniente de dra^ones don Estevan Manzano lo fu6

de

de destruir

haciendo prisioneros a sus motores Damaso Fontalba

,

su yerno y su sobrino, los cuales fueron afusilados

inmediatamente
, por orden de Carrera, asi como

tambien los milicianos sorteados para sufrir la misraa

pena.

En medio de todo esto , Carrera se vio paralizado en

la ejecucion de sus proyectos contra la plaza de Arauco

,

por la arribada del bergantin el Poinllo k aquella plaza

con socorros para los realistas
, y orden para transportar

4Lima los prisioneros de guerra que habian hecho.
Entre dichos prisioneros , se hallaba el digno coronel

Cruz
, que O'Higgins hubiera querido salvar k toda

costa. Su division ocupaba entonces la junta del Di-
guillin, y per consiguiente estaba proxima al camino

(1) Miguel Carrera : Diario manuscrilo. Segun don Diego Benavente » esta

espedlcion tenia por objeto ir i atacar las tropas deslinadas & cscoltar los

prisioneros de ChiiraD i bordo del Polrillo. Memoria. nie. iU
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que debian seguir. Con este proyecto
, pidio permiso al

brigadier J, Jose Carrera para ir a atacar la escolta

,

que era de quinientos hombres , afin de rescatar a sus

comparieros de armas, rooandole al mismo

que pudiese disp

tiemp

't3

%

ciadamente , el proyecto de O'Higgins no pudo reali-

zarse
, y los prisioneros llegaron y fueron puestos a

bordo del Polrilloy con gran sentimiento de la junta

gobernadora
,
que

,
per mas que hizo , amenazando k

Sanchez con la represalia de enviar a Buenos-Aires los

oficiales que le habian cojido a bordo de la Tomasa , no

pudo impcdirlo. Es verdad que esta amenaza no era

propia d persuadir al jefe realista , en atencion i que

dichos oficiales eran unos traidores, en su opinion.

Miguel Carrera, porsu parte, esperiment6 el mas vivo

dolor al oir estanoticia, y se apresuro a suavizar la triste

posicion desuamigo y companeroCruz enviandole dinero;

pero no por eso se sintio tranquilizado. Lejos de eso

,

Carrera deploraba mas que nuFica el fatal descuido del

gobicrno en no enviarle socorros y sobretodo caballos,

de que tenia tanta falta , y que le hubiesen sido tan utiles

en aquclla circunstancia. Este descuido le parecia ser una

verdadera conspiracion contra cl y contra sus opera

-

Clones militares
, y con esta persuasion , visto que todas

las quejas que habia dado sobre este particular habian

sido desoidas (1), pens6 en concentrar todas sus tropas

sobre Concepcion para poder resistir, en caso neccsario

,

(1) Pocos dlas Antes, Carrera babia enviado a Jose Maria Benaveiite 6 deer

a O'Higfihis los motives do qucja que tenia coiUra la junla, y la nuiifercncia

con que esta miraba las necesidadcs t.ias i.rjcutos del cj.<rcUo, en tdrm.nos .le

compromclcrlo por su abandono. E» vista de esto ,
anadia H.navente no ser.a

^

estrano que el jeneral marcbasc con tropas sobre Santiago para disqlver d.cha

junta^ Convenarion con O Higgms.
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& las malas intenciones de la junta. En consecuencia

,

mando replegar las dos divisiones , una sobre la Florida,

y la otra sobre Curapalihue , con el pretesto aparente de

cubrir Concepcion , adonde llamo al coronel O'Higgins

para conferenciar con el acerca de los procederes del

poder ejecutivo.

En efecto , llego O'Higgins a Concepcion , y Carrera

abrio con el una conferencia , en presencia del gobierno

de la provincia, conferencia en la cual el primero declaro,

con la franqueza digna de un militar, que ya habia mani-

festado claramente 5, los miembros del gobierno ,
que la

cesacion del mando de los Carreras seria la perdida del

ejercito.

Bien que la amistad de Carrera y de O'Higgins se hu-

biese enfriado en cierta manera
, por diferentes motivos

pero sobretodo por la intimidad y el favor que el jeneral

dispensaba a su amigo Poinsett , el cual parecia ser su

jefe de estado mayor, y su particular asesor en todos

ordenes

mucho disgusto de los jefes que

5 obro en est;

ya queda pro

bado por su precedente correspondencia

y por consiguiente , no era de ninguna manera enemigo
de Carrera. El que se hallaba en este caso

, y que real-

mente podia serle hostil
,
por sus relaciones de parentesco

con Irrizari , Echeverria y otros partidarios de la familia

de los Larrains , era el cuartel-maestre Mackenna. Este

fue quien tuvo la idea de quitar el mando 4 Carrera

para darselo a O'Higgins, y aun se atrevio a decfrselo al

mismo jeneral, cuando este le mostro el oficiode la junta,

pidiendole, por decirlo asf , su parecer en aquella circuns-

tancia. El mismo pensaraiento de Mackenna lo tenian los
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Mendiburus, el cura Isidro Pineda y otros, todos los

cuales estaban prontos a ayudarle a realizar dicho pro-

yecto , y lo propagaron por todas partes , y aun tambien

en el ejercito mismo , con riesgo de ocasionar oposiciones

y enconos
, y de dar lugar a fatales consecuencias.

Aprovechando, ademas de esto, de la facultad que

tenia, como cuartel-maestre ,
para obrar personalmente

en los diferentes puntos ocupados per las divisiones del

ejercito , se embarc6 en unafalua cubierta con el capitan

Garcia , escelente marine
, y bajo pretesto de pasar k la

isla de la Quinquina, se fue en la embocadura del Maule,

y de alir k Talca, con intencion de trabajar en realizar el

proyecto que meditaba.

La junta gobernadora le honro , bien que debiese con-

siderarlo como un verdadero desertor, con una acojida

tan favorable como opuesta y funesta i las leyes de la

disciplina militar, sin dudaporque llegaba con las mismas

intenciones que la junta tenia , y acerca de las cuales en-

tro desde luego con el en conferencia.

En la conversacion que habia tenido Mackenna con

Miguel Carrera , este habia dicho al primero hallarse

pronto y dispuesto A ceder el mando a O'Higglns, pero

que en ningun caso lo pondria

*

de

de
parecia pretenderlo la junta gobernadora. Se

esta respuesta del jeneral en jefe

junta y Mackenna mismo , dando la cosa por hecna

,

blaban de ella publicamente sin la menor reserva, y

Be la comunicaron a Luis Carrera , el cual se prese

el dia 25 , anunciando que las intenciones de

de mandos del ejercito , uno i

O'Higgins, y el otro a Spano , el cual rceraplaza

hermano Jose en el de la guardia nacional.
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Esta declaracion, junta con las noticias dadas por

Mackenna del mal estado de las tropas
, y de lo favo-

rable que le era a O'Higgins la opinion jeneral de la pro-

vincia
,
persuadio al poder ejecutivo seria oportuno el

ejecutar con resolucion y firmeza el proyecto de disolver

la especie de triunvirato militar que formaban los tres

hermanos
, y el 27 de noviembre , los depuso de sus

respectivos mandos , conservandoles sus honores y

grades.

En virtud de esta resolucion, Jose Miguel Carrera

debia entregar el suyo de jeneral en jefe a O'Higgins

;

Juan Jose el que tenia a Spano , y Luis el suyo al capi-

tan de artilleria don Jbs6 Diego Valdes, bien que no

fuese mas que Interino.

El oficio que contenia estos decretos fue puesto a cargo

del teniente de Asamblea don Ramon Gaona , y de don

Gregorio Echague , oficial de secretaria del gobierno

,

los cuales salieron para Concepcion afm de que tuviese

debido cumplimiento.

A su recibo, Carrera lo comunico sin demora alguna

A O'Higgins , el cual estaba alojado en la misma casa

del jeneral , diciendole que ya podia tomar posesion del

mando
, y que su propia resolucion era condenarse k si

mismo k voluntario destierro, emigrando a los Estados

Unidos tan pronto como se terminase la guerra. Pero

esto fue dicho en cierto tone que hizo temer a O'Higgins

una segunda intencion , tal vez inconsiderada , de parte

de Carrera, al cual respondio que lejos de aceptar el

mando , le rogaba le diese licencia para pasar k Talca,

afm de obtener de la junta revocase cl decreto por el que

se lo conferia.

En efecto , salio a principles dc diciembre con este

I

J-
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objeto
, escollado por las guerrillas del teniente coronel

Serrano, y Estevan Manzano, encargado de una carta,

en la cual Carrcra se limitaba a decir d la junta, que

O'Higgins espondria verbalmente lo que pensaba tocante

a su deposicion del mando del eiercito.

'\'
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Exaspcracion dc Juan Josd Carrera, al recibo de la dcstitucion de su mando.

Empeuo que pone en que su hermano desobedczca a semejanle decreto.

Conspiracion de Tirapegui, y sentencia contra sus cdmplices.— Cange de

las familiasO'Higgins, Alcazar y olras con las que se hallaban en poder de los

patriotas.— Carrera convoca una asamblea para que vote socorros. — Opo-

sicioa que hace d la 6rden de dejar el mando
, y arresto de Fernando Urizar

por su mandado.— O'Higgins se decide d aceptar el titulo de jeneral en jefe,

y toma posesion de este puesto con grande sallsfaccion de todas las autori-

dades.—El cura Cienfuegos, mienibro de la junta , es enviado a Concepcion,

y escribe, de acuerdo con Carrera , i O'Higgins para que vaya con urjencia a

dicha ciudad. — Alarma falsa tramada de noche por Carrera. — O'Higgins

recibe a su llegada d Penco el oficlo per el cual Carrera le ha dado a reconocer

per jeneral en jefe del ej^rcito,— AI dia siguiente, entra en Concepcion.

Digresion sobre Miguel Carrera.

Juan Jose Carrera recibio el decreto que le despojaba

del suyo con tanta menos serenidad de dnimo , cuanto

sus continuos celos de la autoridad superior de su her-

mano habian sido , tal vez , la primera causa de todo

esto , y le habian inducido k ser, sin caer en ello , com-

plice de Mackenna , con el cual tenia intimas relaciones

de amistad
; y de aUi provenian los elojios que le daba el

Semanario de Irizarri. Realmente , Juan Jos6 tenia la

ambicion y la esperanza de substituirse a su hermano en

el mando del ejerclto
; pero al ver cuanto se habia enga-

nado , se sintio lleno de resentimiento 6 hizo cuanto pudo

para comunicarselo i Jose Miguel , induciendole a que se

pusiese en actitud de resistencia, i todo trance (1). Tales

(1) Vdanse las cartas que cscribia d sus hcrnianos, lascuales fueron intcr-

ccpiadas por las guerrillas de Sanchez, y publicadas en los n" 2, 3, 4 y 5 de

la gaceta ministerial de Lima del ano ISU*

'^

A-'
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eran ya las disposiciones de su espiritu aun dnles que

recibiese el decreto que le quitaba el mando que ejercia,

y de aqui se puede deducir su irritacion luego que la

recibi6 , que fue tal
,
que sin dignarse leerlo , lo laccro

,

lo arrojo a sus pies y lo pateo , en presencia de muchas

personas. No contento con esto , insulto a los dos envia-

dos del poder ejecutivo, vituperandoles de haber tornado

sobre si' el cumplimiento de semejante orden , y por fin

,

los mando prender.

Esta enerjica resislencia de Juan Jose a la decision

tomada por la junta gobernadora, y su obstinacion en no

querer entregar los otros oficios a los oficiales a quienes

iban destinados , exalt6 la cabeza de Jose Miguel , el

cual se resolvio a defender su honor y sus derechos, re-

sistiendo tambien a las 6rdenes de la junta. Para esto no

carecia de medios , bien que no pudiese apoyarse sobre

todo el ej^rcito ,
que constaba de 2500 soldados aguer-

ridos; pero podia contar con un gran niimero de ellos,

que le serian fieles y sostendrian sus pretensiones ; y ade-

mas esperaba que la junta , contando entre sus miembros

i Infante y Eyzaguirre , enemigos declarados del partido

Larrain , no tardaria en dividirse , circunstancia que le

seria favorable.

Habiendo tornado esta resolucion, volvi6 toda su

atencion a la disciplina del ejercito , y 4 las operaciones

de la guerra , rechazando por un lado las guerrillas de

Sanchez , y vijilando por otro las intrigas de los realistas,

los cuales naturalmente procuraban aprovecharse de las

disensiones que habia entre las autoridades politica y

militar.

En efecto , Sanchez no solo hacia una guerra contmua

4 los patriotas , al sur y al norte de Chilian ,
insultdndolos

# *
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hasta en sus mismas trincheras, sino que tambien fo-

mentaba, con promesas de auxilio, una conspiracion

cuyo objeto era operar una sorpresa contra el jeneral

Carrera, envolviendo en ella al gobierno de Concepcion,

a los miembros del Gabildo , a todos los jefes del ejercito

y k los principales patriotas. Don Santiago Tirapegui

,

que habia sido capitan de dragones de la frontera, y a

quien se habia permitido permanecer enferrao en su

casa, despues de haber estado arrestado, por sospe-

choso, a bordo de un buque , se puso k la cabeza de dicha

conspiracion, olvidando todo sentimiento de gratitud.

Las fuerzas con que contaba eran las de San Pedro

,

mandadas por el bizarro Quintanilla ; una colunna que

le habia pronietido Sanchez ; una parte de la infanteria

miliciana y un gran numero de realistas de la ciudad. Los

conspiradores se reunian en juntas parciales en los di-

versos barrios de la ciudad, y ya estaban prontos a dar

elgolpe, cuando, el 21 de diciembre , el teniente coronel

de milicias don Xavier Solar , envio a pedir, por con-

ducto de don Manuel Novoa, una cita a Carrera para las

dos de la maiiana , detras de la iglesia de San Agustin

,

en cuya cita le di6 muy misteriosamente el secreto de la

conspiracion que se tramaba contra el y contra todos los

patriotas, con toda certidumbre , en atencion aue ^l

sido solicitado a tomar parte en ella, por

bodegonero.

La reputacion del personaje delator, su caracter se-

dentario y paciTico eran pruebas incontestables de la

verdad, y Miguel Carrera se apresuro a mandar arrestar

i todos cuantos le habian sido delatados , encargando la

formacion de la causa a trcs asesores
, que fueron don

Manuel Novoa, don Estevan Manzano v don Jose Vi-
hi
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cente Aguirre. De las piezas del proceso, y de las de-

claraciones del mulato Narciso Cigarra y del miliciano

Juan Albarado resultaron las pruebas de la conspiracion

;

los coiijurados faeron condenados a muerte, y aquel

mismo dia , Tirapegui fue pasado por las armas en la

plaza de Santiago. Jose Mar/a Reyes, Tadco Revolledo,
_ IP

Mateo Carrillo, Antonio Lobato, Hilario Ballejasy otros

consiguieron escaparse, unos, y tener otros su pena

conmutada en perpetuo destierro. Muchas damas tuvie-

ron que sufrir la misma pena, como conspiradoras, y

otras fueron enviadas a la isla de la Quinquina , tales

como dona Catalina Sepulveda, doiia Aurelia San Martin,

hermana de doila Dolores Fajardo, la cual fue con-

denada al maximum de la pena, es decir a destierro

perpetuo. Enfm, algunos pocos quedaron absueltos y

libres
, y otros que se creyeron sospechosos , como Jose

Zapatero y Manuel Zanartu con algunos otros, se pu-

sieron bajo vijilancia en un buque ponton.

Mientras se substanciaba la causa, Sanchez, preve-

nido por espi'as del peligro en que estaban los realistas,

esCribio a los miembros de la junta que si los prisio-

neros de Conccpcion eran condenados 4 muerte , usaria

de represalias y mandaria sufriesen la misma pena las

familias de O'Higgins y de Alcazar, con otras que tenia

en su poder.

A esta amenaza , el gobierno respondio con entereza

que la ley seria ejecutada en todo su rigor, en atencion

k que ningun poder podia ni debia impedir su ejecucion.

Al responder asi', el gobierno sabia muy bien que San-

chez no curapliria la amenaza ,
puesto que su mujer y

sus hijos estaban cntre las manos de Carrera; de suerte

que se eiecuto la sentencia sin que liubiese represalias

ri^'^
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de parte del jefe realista , ni otro mal resultado alguno.

Lejos de eso , este acto de severidad proporciono a Car-

rera mas facilidad para canjear los prisioneros que

y poner en libertad

D
poco tiempo despues en la junta del

En la especie de conjuracion que se habia formado
para destituir del mando a Carrera , muchos que el

tenia por indiferentes
, y aun tambien por enemigos , se

declararon en su favor ; pero noobstante
, ya empezaba a

convencerse del mal estado de su causa, viendo el mal
espirituinfundido a sustropas por las intrigas de sus ene-

migos, y que sus oficiales, siguiendo el ejemplo de
Mackenna, abandonaban sus cuerpos. Ademas de esto,

sus mismos amigos y partidarios mostraban menos ardor
en sostenerlo y parecian dispuestos a abandonarlo. El

Obispo Guerrero, viendo que la buena estrella de su
protector se oscurecia , tuvo la ingratitud de separarse
de el

, yendose en una chalupa a San Antonio
, y desde

alli a Quillota, con el proyecto de embarcarse luego para
Inglaterra, renunciando al obispado de Santiago, que el

arzobispo de Lima , fundado en los canones de los con-
cilios , le habia quitado.

O'Higgins, que liacia algun tiempo se hallaba en
Talca

,
no le escribia una sola carta

, que cada dia Car-
rera^ esperaba con la mayor impaciencia, y el gobierno
persistia en el sistema, que parecia haber adoptado, de
no enviarle viveres ni dinero , afm de que no pudiendo
asistir k las necesidades de sus soldados, estos acabasen
de perder el afecto que le tenian. En tan critica situa-
Cion

,
Carrera no vi6 mas recurso que el « de hacer una

junta de varias de las principles personas de Concep-

«
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cion, para pedirles (diceCarrera mismo) que me auxi-

liasen con dinero y viveres, 6 que tuviesen entendido

que a no hacerlo, formaria mi colunna ymarcharia con

ella para Talca, abandonando la provincia, antes que

pereciese el ejercito (1). »

Se form6 , en efecto , dicha junta
, y para que fuese

mas libre e independiente en su deliberacion , Carrera

tuvo la jenerosidad de no ir a ella ; pero obrando asf

,

olvidaba que en revolucion , la audacia es la madre del

exito, el cual lejitima todas las pretensiones imajinables,

y que sus enemigos podrian aprovechar de su ausencia

para mostrarse contraries i su demanda. Asi sucedio

;

los partidarios de la junta gobernadora y sobretodo los

miembros de la familia Zaiiartu
,
que tenia tantos mo-

tivos de queja y de rencor contra el , hablaron y votaron

como oponentes, de suerte que tuvo contra si' una grande

mayorfa de votos ; y aun resolvieron los miembros de la

reunion llamar al jeneral en jefe para notificarle el resul-

tado de su deliberacion. Habiendose presentado Carrera,

Miguel Zaiiartu tom6 la palabra
, y en nombre de la

asamblea y del pueblo soberano , dijo :

«La voluntad del dicho pueblo es, que V. S. deponga

el mando en manos de la junta de esta provincia ,
para

alejar los recelos que tiene el gobierno supremo de que

V. S. no lo entregara al nuevo jeneral nombrado ,
por

cuya razon no remite los auxilios de que carecemos.

»

Bien que estas palabras saliesen de la boca de uno de

sus enemigos, patriota sospechoso, y parientede realistas

que Miguel de Carrera habia mandado castigar ; y bien

que otros oradores hubiesen protestado contra las pala-

bras iemor y sospechas ,
pronunciadas por Zanartu

,

(1) Diario manuscrito de Jos^ Miguel Carrera.
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noobstante , la situacion de Carrera era sumamente cri-

habiendo aun obedccido

podi

decer a los votos de una asamblea que el mismo
pasar

que

de

y de mas resolucion que (

veniente en su posicion porque momento no era

oportuno para adoptar y tomar un partido estremo. Por
otro lado , tampoco podia ni debia dejar sin respuesta la

odiosa acusacion con que habia sido denostado, y asf

respondio en tono de indignacion que manifestaba la

ejercito

aun tenia de su superioridad :

y mi autoridad , como jefe que

quistador de esta pr no pueden

al gobierno superior del estado. La
de esta provincia y los pueblos ban de sujetarse k mis

ordenes en la parte que corresponde. Yo solo soy respon-

sable del ejercito y seria un criminal si por debilidad

pretenciones. Si mando
• r

del

solicitud del nuevo jencral , v con la voluntad

Y en seguida, volviendose k Zaiiartu , le echo en a
las intrigas de su familia contra la santa causa que
defendia , con un tono tal de

de los vocale

particulares no se dieron

apoyo. Solo

dad por numerosos, 4

obrado sicmprc para protejer

(1) Diario manuscriio de Miguel Carrcra.

de rigor conque el jencral habia

$

i
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su causa, en una ciudad cuyos habitantes, jeneralmente,

tenian relaciones de parentesco en lo3 dos partidos

contrarios. Muchos de estos enemigos se propasaron a

maltratarle de palabra
, y en particular Fernando Urizar

fue, al dia siguiente, k echarle en caili que la reunion
^

de la vispera se habia compuesto , en gran parte , de fac-

ciosos sobornados por su partido. Urizar dijo esto en

tone tan insultante
,
que Garrera lo raando arrestado al

Castillo de Pence , de donde no salio en libertad hasta el

cabo de un mes
, y esto por mucho empeiio del coronel

Alcazar.

Mientras Miguel Garrera se hallaba ser el bianco de la

malevolencia de sus muchos enemigos , y que perdia de

dia en dia su ascendiente sobre la opinion jeneral,

O'Higgins llegaba k Talca en donde fue recibido con ho-

nor y aplauso , en atencion a que Mackenna habia tra-

bajado eficazmente para que fuese nombrado jeneral en

jefe. El gobierno mismo, en su oposicion a Garrera,

estaba tan persuadido de que O'Higgins solo salvaria la

Republica
,
que este nuevo jeneral tuvo que rendirse y

aceptar el cnorme peso del mando ,
tan to mas grave en

aquella sazon, cuanto el ejercito se habia desmoralizado,

y se debia temer que llegase una nueva espedicion del

Peru.

O'Hio-gins hizo la jura y tomo posesion del mando el

de
porque

en el las mas lisonjeras esperanzas. En las ciudades

y pueblos del centre y del norte , las autoridades man-

daron que hubiese regocijos pilblicos. En Santiago, ya el

gobernador intendente habia reunido una asamblea,

antes que O'Higgins hubiese llegado a Talca
,
dando

parte de esta noticia ,
que & todos causo la mayor satis-
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faccion. En su respuesta al oficio de anuncio del nora^

bramiento de O'Higgins, el intendente se espresaba del

modo siguiente :

« Ha sido tan jeneral , tan unanime , tan tierna y tan

en^rjica la espresion de la voluntad de todos los cuerpos,

la tierna efusion de sus corazones y la viveza y senti-

miento con que ban derramado sus elojios y gracias

hacia V. E.
,
que siendo difi'cil esplicarlas , solo hubiera

deseado el que V. E. las presenciase (1).

»

El arranque entusiasta que tuvieron 6 manifestaron

tener en aquella circunstancia los partidarios de la

junta, y aun mas los periodicos que esparcian por

todos lugares
, y hasta en medio del ej^rcito las ala-

banzas de dicha junta , con grave detrimento de la re-

putacion de Carrera , no podian menos de quitarle mu-
chisimos partidarios , especialmente todos aquellos que

no tenian mas opinion que la que les inspiraba los acon-

tecimientos y las circunstancias. Pero lo que caus6

mayor indignacion al jeneral en jefe fue el ver el esp/ritu

de division , de desorden y desmoralizacion que se mani-

festo en el ejercito ei; el mismo instante en que ^1 se

esmeraba en organizarlo para entregarlo i su sucesor

bien disciplinado, fuerte y capaz de presentarse segunda
vez

, y con mas 6xito
, para sitiar a Chilian.

En lugar de poder contar con esta verdadera satis-

faccion
, Carrera recibia partes a cada instante de deser-

ciones
, hasta de los mismos oficiales

, que todos se iban

k Talca , como si pasasen al partido de un rival , en

tdrminos que un dia , todo un rejimiento de granaderos

,

llevando i la cabeza al capitan J. Miguel Cevallos

,

(1) Monitor araucano cstraordinario , h de dlcierabre 1819.



CAPITULO XXXII. /i97

abandono a Jose Carrera

ponerse a la disposicion di

par

de este desorden y
era notoriamente Mackenna , como ya Luis Carrera se

lo habia echado en caraen Taica, en donde continuaba

detenido , amenazandole de sacar venganza de sus pro-

cederes
, y en efecto le desafio

;
pero el gobierno que lo

supo , hizo cuanto pudo para que este desafio no tuviese

consecuencias (1). Supartido sehallaba en unaposicion

demasiado ventajosa para dejar creer que se servia de

intrigas y de duelos. Lo que mas le convenia era apro-

vecharse sin violencias de los, acontecimientos ,
que le

eran favorables, de la provincia de Concepcion, para

llegar k sus fines sin dar lugar ni motivo a recriminacio-

nes. Siguiendo este plan de conducta , la junta resolvid

enviar a dicha ciudad uno de sus miembros con plenos

poderes para levantar todas las dificultades que pudiesen

presentarse entre ella y Carrera. El miembro encargado

de cumplir con aquella mision fue el cura Cienfuegos , el

cual , con sus principios rijidos y con el espiritu evanj^-

lico de su ministerio , era una real y verdadera personi-

ficacion del buen 6rden y de lajusticia, que los habi-

tantes de Concepcion , enlre los cuales era muy conocido

y venerado, no podian menos de apreciar altamente. La

presencia de este sacerdote representante alli eranecesa-

ria ademas para proveer 5, las necesidades del ej^rcito

,

que se hallaba en una completa desnudez y sustentado

per las principales familias , las cuales se habian ofre-

cido a ejercer este acto de patriotismo por quince dias.

La salida del cura Cienfuegos se verified d fines de di-

(1) Este duclo tuvo lugar mas adelanle en Buenos-Aires, y Markenna

perdio la vida en 61.

V. HiSTOKIA.
r.2
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ciembre, en que se puso de camino en compaiiia de

Luis Carrera
, que ya muchas veces su hermano habia

reclamado, y llevando un 'socorro de 30,000 p. Lo
mas particular de este viaje fue que guerrillas enemigas

o

a que seguir Cienfuegos y

;ado a las de Serano y de

resaban de Talca , ataque

en que Manzano fue gravemente herido y prisionero con

diez de sus soldados. Noobstante , el buen sacerdote

,

sin querer aprovecharse de una barca que habian puesto

k su disposicion, hizo su viaje muy paciTicamente por

tierra y llego a su destine , endonde fue recibido con jii-

bilo
, fiestas y alegn'a por los enemigos de Carrera , el

cual , sin embargo , le hizo su visita de bienvenida

inmediatamente , con todas las demostraciones del res-

peto y de la veneracion que le eran debidos.

Es cierto que en el primer momento , Carrera habia

titubeado en entregarle el mando
; pero en el instante que

Cienfuegos le mostro los plenos poderes que llevaba,

Carrera no tuvo dificultad en hacerlo, bien que no

supiese como el cura Cienfuegos podria ejercerlo
, y en

efecto este le rog6 lo conservase hasta la llegada de

O'Higgins. En consecuencia , escribieron k este llamdn-

dole con premura
, y despacharon k Uribe con la carta.

En este intervalo de tiempo , se esperiraento en Con-
cepcion una alarma que Carrera quiso atribuir a un nuevo

movimiento revolucionario, pero que otros, que conocian

su jenio emprendedor y travieso , le atribuyeron a el

mismo, con el objeto de ridiculizar al cura plenipoten-

ciario
, y de causarle temor. De todos modos , lo que su-

cedi6 fu^ que una noche , so pretesto de que el enemigo
estaba a las puertas deConcepcion, pretesto que el mismo

i

I

I
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Carrera pone en su diario, mando tocaria jenerala porlas

calles y tirar canonazos , k cuyo estrepito todos los lia-

bitantes se pusleron en moviraiento, y todos los oficiales

se reunieron en la plaza , en la cual los adversarios del

jeneral Carrera se vieron de repente aprendidos y encar-

celados. EI teniente coronel Cienfuegos, sobrino del ple-

nipotenciario
,
pudo salvarse y fue k incorporarse 4

O'Higgins
, que se hallaba en Quirihue con las tropas

auxiliares que habia traido de la Yaqueri'a, & la salida

de Taica, en donde estaban acampadas bajo el mando

de Balcarcel , enviado por el gobierno de Buenos- Aires

en reemplazo de Santiago Carrera. Llamado con urjen-

cia por Clenfuegos, y por el mismo Carrera, e infor-

mado de lo que habia sucedido, O'Higgins se puso

incontinente en marcha escoltado por una colunna de

cien hombres
,
que mandaba el capitan Astorga

, y otra

de la misma fuerza
,
que Carrera habia tenido la aten-

cion de cnviarle con el capitan Benavente. Habiendo lle-

gado a Penco viejo, escribio d su desgraciado amigo,

que las circunstancias y el espiritu de rivalidad iban k

desunir para sicmpre. En respuesta , Carrera Ic mando

el oficio por el cual lo habia dado d reconocer como

jeneral en jefe del ejercito. Al dia siguiente , 2 de febrero

de 184i , O'Higgins entro en Concepcion con todo el

prestijio del poder que le daba su elevado ascenso. La

fuerza del ejercito era , k la sazon , de 2300 hombres

,

en jeneral mal equipados.

Sucumbiendo alfm, Miguel Carrera, no sucumbio por

malas cualidades, y aun menos por falta de talento,

sino que fu6 sacrificado k la desconfianza con que todos

miraban los primeros mandos en manos de su familia.

Esta desconfianza , d la verdad, podia tener el funda-
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mento aparente de que en tiempos de revolucion, la

fuerza armada sin el contrapeso de una autoridad que la

mantenga en sus limites
,
puede muy facilmente dispo-

ner de la suerte de un pais
, y privarlo de todas sus li-

bertades y derechos.

Sinembargo , el gobierno no habia tenido en ninguna

manera la intencion de ajar la familia Carrera. Lo que

queria era exoneraria de un poder tentador y no despo-

jarla de sus derechos ni de sus grados. Si para conse-

guirlotuvo que indisponer los espiritus contra ella, esto

lo hizo por la necesidad forzosa en que se vio de quitarle

su ascendiente y su influencia ; pero muy ciertamente

,

habria sido de desear que no hubiese usado, en ciertas

ocasiones, de medios que no eran enteramente confor-
_i

mes a una escrupulosa delicadeza. >^

Por ejemplo , Carrera ha sido acusado de tolerar, y

por decirlo asi de autorizar los escesos que se cornelian

Sin duda habria podido impedir

pero permitia

sus tropas no estaban aun bien disciplinadas , y
gobierno inesperto y celoso de su prestijio dejaba

ejercito desnudo y privado de los mas indispensables

socorros, en una ^poca en que el espiritu nacional no

bastaba para que sufriesen tantas privaciones con resi-

gnacion por el amor de la patria. Ademas de esto , los

des6rdenes que se le atribuian no eran mas que conse-

cuencias del estado de revolucion de la provincia , y pa-

recian tanto mas odiosos cuanto los que los cometian

eran conciudadanos
, y, algunas veces , amigos en otro

tiempo. Obligado 4 disimularlos , Carrera solo los disi-

mulaba hasta cierto punto
, y los castigaba con rigor,

cuando salian de ciertos limites. Su espiritu justiciero se

?
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por muchos individuos que mando pasar por las

, y en tales casos es preciso confesar que no per-

4
nadie, aunque fuesen conocidos

tambien parientes.

Los cargos que sabido

de la victoria tanto en Yerba

San Carlos, no son mejor fundados, ni mas justos:

pnmera que

presa
,

puesto que los patriotas no pensaban empeiiarla

mas que con la vanguardia enemiga, y tenian pocas

tropas para sacar grandes ventajas del desorden en que

la pusieron por de pronto. Si el campamento de Carrera

no hubiera estado tan lejos y k la otra orilla del rio

Maule , muy ciertamente el ejercito enemigo habria que-

dado roto y desmembrado en t^rminos de no poder jamas

rehacerse ;
pero los patriotas estaban tan ajenos de lo

que iba 5, suceder , y de que el cuerpo del ejercito rea-

lista se hallase en Yerba Buena, que la colunna de ata-

que no estaba apoyada por especie alguna de reserva

;

descuido , k la verdad , incomprensible en un militar de

esperiencia ,
que debe conocer todas las posiciones y dis-

posiciones del enemigo antes de decidirse k atacarlo.

La otra reconvencion relativa d la accion de San

Carlos parece, a primera vista, menos injusta. El ejer-

cito de Pareja se hallaba bajo desfavorables auspicios

que tenian , y no podian menos de tener k sus tropas en

un estado de desmoralizacion, puesto que se retiraban en

fuga , y su jeneral
,
ya anciano , se hallaba gravemente

enfermo. En esta retirada precipitada , la vanguardia de

los patriotas las seguia y les daba alcance ,
en termmos

que, desesperando de llegar al rio Nuble, no tuvieron

mas regurso que atrincherarse sobre una lonia. Por
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consiguiente , era esta una ocasion favorable para que
el jeneral Carrera cosechase las primicias de laureles fu-

tures verdaderos
;
pero sus tropas

, poco acostumbradas
a las fatigas de la guerra , llegaban exaustas de fuerzas,

quedando atrasados y fuera de las filas muchisimos sol-

dados, por los males caminos y las continuas lluvias; k

jeneralidad

discipl

el inconsiderado

conque Juan

Tales han side las causas de las pocas ventajas que se

obtuvieron en el ataque de San Carlos.

^

Pero la grande falta que cometio Carrera en aquella

circunstancia
, fue la de haberse encerrado en su campa-
ar en vijilar los movimientos del enemigo,

retirarse y desaparecer impunemente a
favor de la noche. Un jeneral mas avisado no habria
cometido ciertamente semejante yerro

, y le hubiera po-
dido perseguir y arrojar sobre el Nuble , en donde lo

hubiese desecho completamcnte con tanta mas facilidad

,

el cual pudo

ecido

Por consig
Carrera falto entonces de prevision, como mas adelante
en otras ocasiones, se mostro indeciso , irresolute y, tal

vez, ti'mido. Jamas se le viu en medio de una accion,

y siempre se situaba a distancia para diriiirla, como si

mandase un numeroso ejercito, bien que no pudiese

que en pequenos encuentros , un iefc debe dar
k sus tropas el ejemplo del valor, mostrarse en donde
hay mayores riesgos, mandando por su propia voz y
guiandolas el mismo a la victoria. Pero , como lo acaba-
mos de decir, obraba de un modo enteramente opuesto,

y si di6 pruebas de saber organizar sus colunnas, no

\
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dio

porque no tenia el denuedo, que es una dc las eminentes

cualidades de un jeneral en jefe.

En cuanto k sus malversaciones y poco patriotismo
,

esta acusacionha podido tener eco en aqiiel momento;

pero el tiempo, que es un infalible justiciero, le ha

declarado muy luego absuelto. En efecto , no se podia

racionalmente tachar de false patriotismo a un jeneral

que , como Carrera , trataba con tanto rigor a los rea-

listas, aunquefuesen mujeres, en tcrminos de perder el

favor de la opinion jeneral
, y a consecuencia sin duda

alguna , el puesto que ocupaba de jeneral en jefe ; en la

cual se falto al reconocimiento y a la justicia que le

eran debidos por los grandes servicios que habia hecho

al pais, creandoy organizando un ejercito en medio de

la mas increible penuria de medios y elementos para ello

;

no habiendo ademas raotivos suficientes para quitarle

el mando. Per lo mismo, se hace mucho menos estrano

que hubiese titubeado en deponerlo , y querido ,
en un

primer movimiento , oponerse a la ejecucion del decreto

que se lo quitaba : ;que jeneral , en su lugar, no hubiese

hecho lo mismo ? Y con todo eso , al punto en que vi6 la

opinion jeneral engafiada 6 indispuesta contra el
,
cedj6

y se retir6 sin recriminacion ni quejas

induljencia, fu^ causa y motive para que

afea

de que si se habia resignado, lo habia hecho porque

temia la llegada de un nuevo ejercito del Peru.

W
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